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PRESENTACIÓN 

 

 

La obesidad en los niños ha aumentado considerablemente en Colombia y el 

mundo en los últimos años, cada vez se incrementa más especialmente en los 

países desarrollados, donde este problema se evidencia específicamente en las 

personas pobres e inmigrantes de sociedades industrializadas. 

 

Este padecimiento se extiende con rapidez entre los niños de edad escolar sobre 

todo en lugares donde se ha reducido la recreación y el deporte. La obesidad es 

una de las condiciones médicas más fáciles de reconocer, pero cuyo tratamiento 

es muy difícil, es una patología multicausal, la lucha eficaz contra esta requiere un 

enfoque preventivo global que incluya a la familia, instituciones de las que esta 

población haga parte y a los estamentos de salud pública nivel local, regional, 

nacional, y mundial. 

 

La promoción de una alimentación sana y el Deporte, ofrece el potencial de reducir 

la obesidad y también los riesgos vinculados a la hipertensión, las enfermedades 

cardíacas, la diabetes y ciertos tipos de cáncer.  

 

En Colombia la obesidad cada vez se acrecienta sobre todo en niños y 

adolescentes, como alternativas de control de la obesidad se propone incentivar 

esta población a la realización de Deporte, cambio de hábitos y una dieta 

adecuada, que corresponda a su condición de crecimiento y desarrollo además de 

su gasto calórico, se debe propender por mantener un equilibrio en el consumo, la 

ingesta calórica a través de la alimentación debe ser equivalente al gasto. 

 

El ejercicio en general y la práctica del Deporte como alternativa de reducción de 

peso no es muy eficiente si no está acompañado por una dieta balanceada, el 

organismo es ahorrador de energía y requiere de mucho esfuerzo para que haya 

un gasto sustancial de calorías, los niños no estarían en capacidad de realizar 

ejercicios con demandas altas de esfuerzos para gastar calorías, pues su madurez 

fisiológica no se lo permite, por consiguiente el acompañamiento de una 

alimentación adecuada puede facilitar la pérdida de peso graso, la pérdida de 

masa grasa a través del ejercicio solo se consigue a través del ejercicio aeróbico 

con intensidades bajas y medias, como las condiciones físicas del niño dificultan el 

realizar ejercicio en estas condiciones se recomienda gradualidad en la 

prescripción del ejercicio y que se respete las limitaciones metabólicas y 

cardiorrespiratorias para realizar ejercicios bajo estas circunstancias, el Deporte 



bien dirigido forma parte integrante de un estilo de vida sano, esta es la razón por 

la que es esencial lograr que los niños  aprendan a disfrutar del deporte en la 

escuela y durante el tiempo libre, asimismo, la educación para un modo de vida 

sano debe iniciarse a una edad temprana, encaminar esta práctica a una disciplina 

específica será más efectivo que solo recomendar hacer ejercicio sin que haya un 

alto nivel de motivación que garantice la permanencia en el tratamiento. 

 

La práctica de una disciplina deportiva, que incluya ejercicios sistemáticos y 

dosificados, representa para el ser humano y en especial para los niños y las 

niñas  obesos, un elemento adicional que junto a la nutrición adecuada forman los 

pilares en la prevención y el tratamiento de este tipo de pacientes, dentro de los 

beneficios biológicos es necesario destacar que la práctica del Deporte normaliza 

los lípidos sanguíneos, en particular, eleva las lipoproteínas de alta densidad 

(HDL), siendo éste un factor importante ya que niveles bajos de HDL constituyen 

otro factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, además, la práctica 

regular de una disciplina deportiva produce una disminución de los triglicéridos en 

aquellos individuos con valores inicialmente altos, a través de una mejoría de la 

sensibilidad a la insulina, aunque estos efectos benéficos  pueden producirse en 

forma independiente de una disminución de peso ya que las respuestas sobre 

variables metabólicas, dependen tanto de factores individuales como de las 

características del programa de ejercicios que incluya la disciplina deportiva, los 

factores individuales que se pueden mencionar son, factores genéticos, estado 

nutricional y grado de aptitud física, influye también el tipo, intensidad y duración 

del ejercicio. Adicional a esto los seres humanos somos seres biopsicosociales, y 

como tal todos los tratamientos deben estar enfocados desde esta perspectiva, el 

de la obesidad no queda excluido, el aspecto psicológico debe ser incluido en el 

abordaje terapéutico, sobre todo considerando la complejidad de esta 

problemática, el deporte con su componente de coerción social, aporta 

significativamente en el tratamiento de esta patología, este niño o niña hará parte 

de un grupo social, en el que se divertirá y vivirá experiencias agradables, el 

respeto a los demás, la cooperación, el trabajo en equipo, expresión de 

sentimientos, responsabilidad social, convivencia, compañerismo, justicia, 

preocupación por los demás, desarrollará habilidad (física y mental), creatividad, 

diversión, reto personal, autodisciplina, autoconocimiento, aventura y riesgo, 

aprenderá deportividad y juego limpio (honestidad), perseverancia, autodominio, 

reconocimiento y respeto, participación lúdica, humildad, obediencia, entre otros. 

 

 



El Tae kwon do es una  alternativa para la práctica del Deporte en esta población y 

además de los componentes físicos, presenta elementos psicológicos y sociales 

que serían de gran aporte para la efectividad del tratamiento para la obesidad, 

desde las ciencias del deporte, con el uso de nuestro objeto de estudio como un 

medio podemos lograr grandes aportes a la solución de este padecimiento, el 

primer gran descubrimiento de un niño o niña es su cuerpo, todas sus vivencias, 

emociones y sensaciones serán comunicadas a través de él, la práctica del Tae 

kwon do brinda la posibilidad de que él o ella tome conciencia de cada segmento 

de su cuerpo, cuanto más variadas y numerosas sean sus experiencias motrices, 

se encontrará en mejores condiciones para desenvolverse en su vida futura, así 

también su mente desarrollará las bases de la concentración, la disciplina, y una 

sana y fortalecida confianza en sí mismo, componentes que la hacen conveniente 

para acompañar un tratamiento infantil contra la obesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. OBJETIVOS 

 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Definir los beneficios de la práctica del Tae kwon do dentro del tratamiento 

multidisciplinar de la  Obesidad Infantil. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

o Detallar las ventajas del Deporte en general y del Tae kwondo en particular 

como complemento en el tratamiento multidisciplinar de la obesidad. 

 

o Explicar los componentes de la práctica del Tae kwon do que benefician la 

población infantil con obesidad dentro de su tratamiento. 

 

o Plantear un programa de práctica deportiva para la población con obesidad 

infantil basado en el Tae kwon do. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA 

 

 

La obesidad es un importante factor de riesgo para la salud que contribuye 

notablemente en el padecimiento de trastornos en el organismo que pueden 

facilitar una muerte prematura si se agravan con el tiempo, son numerosas las 

consecuencias negativas para la salud que la obesidad tiene en los niños, en 

líneas generales podemos destacar: trastornos psicológicos y sociales, problemas 

ortopédicos, dermatológicos, cardiorrespiratorios y endocrinos.  

 

Entre los problemas a nivel psicosocial se encuentran, la existencia de niños 

obesos con trastornos de conducta, síntomas de depresión y baja auto-estima, 

estos niños evitan la participación de actividades deportivas y las relaciones 

sociales, refugiándose en el sedentarismo y en la alimentación excesiva que 

incrementan paulatinamente su padecimiento. 

 

Los niños con sobrepeso no sólo sufren los problemas de salud ya mencionados, 

además de eso son por lo regular objetivos de la intimidación y de burlas en la 

escuela y por lo general ocupan el peldaño más bajo de la escala social entre sus 

pares.  

 

Siempre se ha considerado que el tratamiento de la obesidad no es fácil y la 

mayoría de veces conduce al fracaso; esto es cierto si pensamos en lo difícil que 

resulta erradicar los hábitos erróneos nutricionales y de actividad física de la vida 

del niño y de su familia en unas épocas en que ambos progenitores trabajan y el 

niño muchas veces es el autor de sus propias dietas y estilo de vida. 

 

En estudios realizados en adultos, se ha demostrado la resistencia progresiva a 

perder peso del individuo obeso cuando realiza regímenes dietéticos restrictivos y 

la facilidad posterior para recuperarlo, un cambio en la alimentación constituye un 

punto muy importante para el tratamiento de los niños obesos y debe proporcionar 

todos los nutrientes necesarios para cubrir las necesidades de crecimiento, sus 

necesidades energéticas dependen de tres factores: el metabolismo basal, que 

incluye las necesidades para el crecimiento; la acción dinámica específica de los 

alimentos, y la actividad física, de los tres, el único modificable es el tercero. 

 

El incremento de la actividad física es fundamental para lograr un mayor consumo 

energético y contrarrestar de esta forma fisiológica el ahorro energético al que 



tiende el organismo con la instauración de la pérdida ponderal, pero debe 

utilizarse ejercicio físico programado y realizado regularmente. 

 

En su gran mayoría los tratamientos para la obesidad en diferentes 

investigaciones a nivel local y mundial se quedan cortos en el hecho de 

recomendar además de la restricción calórica, la actividad física con una x 

frecuencia semanal para su tratamiento multidisciplinar pero en este sentido la 

¨actividad física¨ es cualquier movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos y que produce un gasto energético por encima de la tasa de 

metabolismo basal (Bouchard y cols., 1990), acciones como lavarse los dientes, 

vestirse, etc., el no aclarar el tipo de actividad, que realmente debe ser una 

actividad deportiva, lo hace aburrido, con poca variabilidad, lo que hace propicio 

su abandono, debido a la falta de motivación por dicha práctica y a no encontrar 

un entrenamiento programado que logre mostrar los avances y logros o que ayude 

al niño o niña en el control de su peso. 

 

La práctica de una disciplina deportiva como tal tiene unos componentes 

educativos, disciplinares y sociales que buscan un desarrollo progresivo y un 

planteamiento de metas, el aprendizaje de las artes marciales es una excelente 

manera de perder peso, aumentar la resistencia, desarrollan un sentido positivo de 

sí mismo y autodisciplina, hay muchos tipos de artes marciales y cada uno de ellos 

tiene un enfoque y filosofía diferente, el niño con obesidad encuentra en su 

entrenador, un mentor que pueda respetar y cuyo consejo está dispuesto a seguir. 

 

La autodisciplina es fundamental para aquellos que practican un arte marcial como 

el Tae kwon do, aspecto que sin duda aporta al control en su vida diaria respecto 

al manejo de su alimentación y hábitos de vida, el aprendizaje y el dominio de 

alguna de las diversas formas de auto defensa requiere un compromiso a largo 

plazo, los resultados positivos que se manifiestan dentro de un corto período de 

tiempo indican que  este es un camino que vale la pena explorar, como parte del 

tratamiento multidisciplinar de la obesidad infantil, el deporte como fenómeno 

social, tiene unos componentes necesarios como medio de socialización, la 

coerción social que se adquiere realizando la práctica del Tae kwon do en 

conjunto estimulara aspectos como el aprendizaje de los valores como 

cumplimiento de las normas, la disciplina, el respeto, cortesía, perseverancia, 

autocontrol, entre otras. 

 

Dentro de los benéficos en el ámbito psicológico mejora en la autoestima, 

satisfacción derivada de la sensación de dominio de la tarea deportiva (lo que 



puede producir incrementos en la autopercepción por sensación de capacidad), 

bajar los niveles de estrés y la ansiedad que pueden manejar los niños y niñas que 

padezcan esta patología, ya que durante la práctica el individuo no está pensando 

en los elementos ansiogénicos y así, temporalmente, pudiera sustraerse los 

elementos estresantes dentro de los beneficios más relevantes.  

 

La práctica deportiva modera también la intensidad de otros estados emocionales, 

como cólera, disgusto, tristeza, hostilidad, miedo, rabia, vergüenza, culpabilidad, 

etc., y ejerce un efecto antidepresivo general, siempre y cuando se realice de 

forma constante (Morris et al., 1990).  

 

Así se puede mostrar como desde todos estos diferentes ámbitos es primordial  

complementar el tratamiento de la obesidad infantil con una disciplina  deportiva 

específica, en este caso con el arte marcial Tae won do, ya que se puede observar 

que con la práctica sistematizada y bien dirigida de esta disciplina deportiva, se 

generan beneficios de tipo social, psicológico, físico y biológico que serían claves 

para conseguir que el individuo que inicie el tratamiento, no lo abandone por falta 

de interés que se genera regularmente por lo poco efectivo de los tratamientos 

donde solo se prescribe la práctica de ejercicio sin ninguna secuencia, control, ni 

motivación, es lo que se pudo observar en las diferentes investigaciones 

localizadas respecto al tema, a nivel, local y mundial. 



3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

Estudio monográfico conducente a propuesta metodológica.  

 

3.2. PROCEDIMIENTO 

 

Se realizará una revisión bibliográfica que incluirá libros, artículos de internet, 

revistas digitales, que incluyan estudios cuantitativos y cualitativos dirigidos al 

tratamiento de la obesidad desde diferentes disciplinas científicas y deportivas, 

también esta revisión incluirá la búsqueda de los aspectos más relevantes del 

entrenamiento del Tae kwondo, se seleccionaran los que tengan mayor relación 

con los objetivos del estudio, se realizará la propuesta metodológica, donde  

después de localizar en la búsqueda estudios previos donde se utilice alguna 

disciplina deportiva o un programa de ejercicios para el tratamiento multidisciplinar 

de la obesidad infantil, se observaran las fortalezas y las ventajas de estos y se 

tomará lo que se consideré utilizable, ya que lo que se buscará con la propuesta 

es adherir a los niños con problemas de obesidad a un programa de práctica de 

Tae kwondo, el cual tendrá unas características especiales dirigidas a esta 

población. 

 

3.2. ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Lo primero que se realizará será una búsqueda general de documentos libros 

como los de Danielle Estrella OBESIDAD INFANTIL y  de Guillermo Meléndez 

FACTORES ASOCIADOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD EN EL AMBIENTE 

ESCOLAR. 

 

En documentos de internet de estudios previos relacionados dentro de los que 

están NIÑOS EN MOVIMIENTO: TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD INFANTIL, 

UNA NUEVA FORMA DE ABORDAR UN VIEJO PROBLEMA de Norma Irene 

García Reyna, JUEGA, COME Y DIVIÉRTETE CON TRANQUI: GUÍA PARA 

EDUCADORES de Alicia Mª Alonso Martínez, Cecilia Gómez Vides y Javier 

Ibáñez, ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LA OBESIDAD Importancia de su 

identificación y abordaje dentro de un enfoque interdisciplinario de los autores 

Eliana Silvestri, Alberto E. Stavile, LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO MEDIO 

TERAPÉUTICO EN EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD de William Orozco A, 



13 
 

Héctor Monroy E, Juan R. Ochoa O, Nicolás Villa T, también APLICACIÓN DE UN 

PROGRAMA DE EJERCICIO FÍSICO PARA NIÑOS CON OBESIDAD INFANTIL 

SEVERA, García-Hermoso Antonio, Domínguez Ana María, Escalante Yolanda, 

Saavedra José M. 

 

Artículos de revistas digitales como Aplicación de un programa de ejercicio físico 

para niños con obesidad infantil severa, Revista de Ciencias del Deporte, del 

grupo de investigación AFIDES Facultad de ciencias del deporte de la Universidad 

de Extremadura España, también de la Revista chilena de Pediatría, Tratamiento 

de la obesidad infantil: factores pronósticos asociados a una respuesta favorable, 

de francisco Moraga M; De la revista Pediatría de atención primaria: Experiencias 

de tratamiento integral de la obesidad infantil en pediatría de Atención Primaria de 

Fernández Segura, en la Revista española de Obesidad, Perspectivas actuales del 

tratamiento de la obesidad infantil, De la Revista Internacional de Medicina y 

Ciencias de la actividad Física y el deporte La educación física escolar ante el 

problema de la Obesidad y el Sobrepeso de santos Muñoz, S.  

 

Además la tesis doctoral de Sandra Gussinyé Canabal APLICACIÓN DEL 

PROGRAMA DE TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA OBESIDAD INFANTIL 

¨NIÑOS EN MOVIMIENTO¨ De la Universidad autónoma de Barcelona, estos 

estudios no deberán tener más de 10 años de antigüedad y con importante 

información acerca de la obesidad y los tratamientos para la obesidad infantil a 

nivel local y mundial, material proveniente de estudios hechos en España 

principalmente y algunos realizados en Latinoamérica, fundamentalmente por 

médicos pediatras, nutricionistas y profesionales del deporte, estos se clasificarán, 

por estudios de tratamientos multidisciplinares, farmacéuticos o quirúrgicos, de 

esta información se descartarán los trabajos hechos para tratamientos quirúrgicos 

y farmacológicos y los multidisciplinares que no tenían en cuenta la incidencia de 

la práctica deportiva o el ejercicio físico. 

 

Se hará también una revisión bibliográfica en libros como el de Oscar Mendiola 

TAE KWONDO PARA PRINCIPIANTES,  TAE KWONDO PARA NIÑOS  de Y.H. 

Park y Jeff  Leibowitz y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) DEPORTE, RECREACIÓN Y JUEGO.  

 

Documentos de internet y revistas especializadas como el de la revista EDU-

FISICA  parámetros físicos y antropométricos en niños de 11 años que practican 

taekwondo en la liga del Tolima del grupo de investigación de Educación física, La 

práctica del Tae kwon do en niños por Orlando Vai, así como el documento de la 
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delegación granadina de Tae kwon do: Bases fundamentales para el 

entrenamiento y la enseñanza del taekwondo, también por Rod Johnson 

Beneficios del Tae kwon do ITF en los niños, buscando los diferentes 

componentes biopsicosociales del entrenamiento deportivo del tae kwon do, 

centrando la búsqueda en la población infantil, no se tendrán en cuenta los 

trabajos realizados para el alto rendimiento. 

 

Con esta recopilación se construirá la propuesta metodológica para el tratamiento 

multidisciplinar de la obesidad infantil que incluirá este Arte Marcial. 

 

3.3. REVISIÓN Y SELECCIÓN DEL MATERIAL PERTINENTE 

 

NIÑOS EN MOVIMIENTO: TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD INFANTIL, UNA 

NUEVA FORMA DE ABORDAR UN VIEJO PROBLEMA. Norma Irene García 

Reyna. 

 

Teniendo en cuenta que la obesidad infantil tiende a perpetuarse en la 

adolescencia y vida adulta, las expectativas para la población actual de niños 

cuando alcancen su edad adulta no es nada atractiva, ya que en ese momento el 

porcentaje de individuos adultos obesos podría incrementarse significativamente 

en relación a las cifras actuales. “Por primera vez en la historia de la humanidad, 

podría darse la paradoja que las expectativas y la calidad De vida de las 

generaciones actuales de niños y adolescentes, cuando alcancen la edad adulta, 

pudieran ser inferiores a las de sus progenitores”.  

 

La obesidad infantil tiene una repercusión inmediata sobre la salud del niño, 

influyendo en su crecimiento, ritmo madurativo, equilibrio endocrino-metabólico y 

psicoafectividad. Constituye un factor de riesgo para el desarrollo de 

complicaciones cardiovasculares, ortopédicas, respiratorias, hepáticas, 

dermatológicas, psicológicas, neurológicas y endocrinas que la convierten en un 

problema de salud pública de primera magnitud y justifican su prevención y 

tratamiento ya en etapas precoces de la vida. Además los niños obesos tienen una 

pobre imagen de sí mismos y expresan sensaciones de inferioridad y rechazo. El 

acoso del que muchas veces son víctimas, dificulta tanto a corto como a largo 

plazo su desarrollo social y psicológico. 

 

Los problemas psicológicos constituyen una piedra angular sobre la que la 

obesidad tiende a mantenerse y autoperpetuarse. Se observan ya 

tempranamente, desde el momento en que el sobrepeso comienza a manifestarse. 
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Los niveles de autoestima son bajos y tienen consecuencias negativas sobre el 

desarrollo cognitivo y social del niño. En general, muchos niños obesos tienen una 

pobre imagen de sí mismos, presentan mayor aislamiento social y las 

puntuaciones de sus rasgos de ansiedad y de depresión son más altas que las de 

la población de similar edad no obesa. Son niños que tienen una probabilidad 

mayor de ser víctimas de acoso, comparados con sus pares de peso normal. 

Están expuestos a comportamientos de degradación y ridiculización en sus 

interacciones sociales, con una vivencia mayor de experiencias donde 

experimentan vergüenza y aislamiento. Este acoso dificulta tanto a corto como a 

largo plazo su desarrollo social y psicológico.  

 

Durante los últimos años hemos adquirido una gran cantidad de conocimientos 

sobre los mecanismos reguladores del peso y de la composición corporal, 

descubriéndose nuevas hormonas y nuevas vías reguladoras. Pero a pesar de 

estos, el tratamiento de la obesidad sigue siendo uno de los problemas más 

difíciles de la práctica clínica. Algunos ensayos clínicos realizados en adultos con 

nuevos fármacos que actúan sobre las vías reguladoras del apetito, de la ganancia 

ponderal y de la composición corporal, han mostrado resultados pobres a pesar de 

haber sido utilizados en combinación con medidas dietéticas y estimuladoras de la 

actividad física. 

 

Tratar la obesidad es difícil, el porcentaje de fracasos y recaídas es elevado. La 

razón de estos fracasos está determinada en parte, por el tipo de tratamiento que 

normalmente se ofrece y que en la mayoría de los casos intenta resolver el 

problema teniendo en cuenta solo la parte nutricional, sin prestar importancia ni al 

componente emocional ni a los estilos de vida del niño y de su entorno familiar y 

social. Las piedras angulares para el tratamiento de la obesidad infantil son la 

modificación de conducta alimentaria mediante una alimentación no carencial y 

equilibrada que permita un crecimiento adecuado, la instrucción para aumentar la 

actividad física, los consejos para llevar estilos de vida saludables, sin descuidar 

los aspectos psicológicos, como la baja autoestima, rasgos de ansiedad o 

depresión.  

 

El tratamiento debe estar dirigido tanto al niño como a su entorno familiar. Los 

programas terapéuticos estructurales y multidisciplinarios que incluyen estos 

componentes han demostrado ser los de mayor éxito a largo plazo. 

 

El tratamiento de la obesidad infantil ha de tener en cuenta todas estas premisas y 

plantearse desde un abordaje multidisciplinar en el que nutricionistas, psicólogos y 
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pediatras han de estar implicados de forma conjunta y coordinada, sin focalizar la 

atención solamente en el peso y la alimentación, sino en la salud general del niño 

y de su entorno familiar. 

 

JUEGA, COME Y DIVIÉRTETE CON TRANQUI: GUÍA PARA EDUCADORES 

Alicia Mª Alonso Martínez, Cecilia Gómez Vides y Javier Ibáñez. 

 

Esta guía pretende ser un instrumento de ayuda al profesor en su labor docente. 

Con el propósito de prevenir la obesidad infantil utiliza intervenciones sencillas 

dirigidas a:  

 

1) modificar o adquirir hábitos saludables de alimentación; y  

2) fomentar una mayor práctica de actividad física diaria.  

 

Sus contenidos se orientan hacia una mejora de la salud de los escolares y sus 

familias, enseñando a tomar responsabilidades ya en edades tempranas, para 

poder disfrutar en el futuro de una mejor calidad de vida. Los objetivos generales 

que se persiguen son: 

 

a) Realizar una intervención “integral" que implique a los padres, al profesorado, al 

entorno y a los propios niños, potenciando la PREVENCIÓN como el mejor 

tratamiento contra la obesidad. Para ello se emplearán recomendaciones 

relacionadas con una alimentación saludable y la necesidad de realizar más 

actividad física en la vida cotidiana. 

 

b) Reducir los factores de riesgo en la niñez (niños que practiquen más actividad 

física y con un peso más saludable) en edades en las que, por ejemplo, está 

demostrado comienza a desarrollarse la enfermedad coronaria. 

 

c) Aportar información básica sobre alimentación y actividad física, para los 

escolares en general y para los niños con obesidad y sobrepeso en particular. 

 

Otros objetivos didácticos: 

-  Diferenciar entre comer y alimentarse equilibradamente. 

- Concienciar sobre los efectos negativos que una alimentación no adecuada 

puede tener en la salud. 

- Analizar los principales factores de riesgo relacionados con la obesidad para que, 

posteriormente, los alumnos ayudados por sus familias diseñen estrategias de 

intervención. 
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- Diferenciar entre sedentarismo y actividad física. 

- Concienciar sobre las repercusiones negativas que el sedentarismo tiene sobre 

la salud. 

- Analizar los hábitos de actividad física y adecuarlos para que cumplan las 

recomendaciones mínimas de práctica de actividad física diaria. 

- Contribuir a educar a los jóvenes con capacidad de reflexión y de crítica. 

 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LA OBESIDAD Importancia de su 

identificación y abordaje dentro de un enfoque interdisciplinario. Eliana 

Silvestri, Alberto E. Stavile. 

 

Desde hace años el tratamiento para la obesidad se ha basado en dos pilares 

fundamentales: los planes de alimentación hipocalóricos y la incorporación de la 

actividad física; basados en las investigaciones que sugieren que los factores 

causales asociados al desarrollo de obesidad son la ingesta excesiva de calorías y 

patrones de conducta sedentarios. Este desbalance entre la energía que ingresa y 

lo que se gasta genera un sobrante de energía que se deposita en forma de grasa 

en los tejidos del organismo. Aún hoy, son muchos los profesionales de la salud 

que basan el tratamiento solo en estos principios. Pero esta es una mirada 

estrecha y reduccionista, la modificación de hábitos alimentarios y los patrones de 

actividad física son esenciales para bajar y mantener un peso saludable, pero para 

ser sostenidos en el tiempo es necesario prestar atención a otras variables.  

 

Abunda bibliografía sobre investigaciones en donde la dieta hipocalórica y el 

ejercicio producen una disminución inicial en el peso de personas obesas (casi 

todas bajan al comienzo de los estudios), pero a lo largo de uno, tres o cinco años 

el casi 90 % recupera el peso con el que habían comenzado el tratamiento, con el 

agravante de que muchos lo superan.  

 

Aunque muy poco considerados, los aspectos psicológicos y familiares juegan un 

papel decisivo en la producción y mantenimiento de la obesidad, y por lo general 

nunca se abordan.  

 

Estos factores psicológicos, precipitan y perpetúan el consumo exagerado de 

alimentos (una alimentación excesiva para lo que son las necesidades energéticas 

personales) y deben ser tomados en cuenta si se pretende mantener un peso, 

luego de haber alcanzado el ideal o deseable. El abordaje y tratamiento de las 

características psicológicas es de fundamental importancia, pues de lo contrario el 
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paciente no es capaz de comprometerse adecuadamente con el tratamiento y en 

general tiene mayor dificultad para bajar de peso y/o mantenerlo.  

 

Este conjunto de emociones y comportamientos que se vinculan con la 

sobrealimentación generalmente se presentan en combinaciones más o menos 

complejas y son diferentes para cada persona. Es tan elevado el número de 

variables que influyen en una persona, y en concreto en que un determinado ser 

humano padezca de obesidad, que bien se puede decir que existen tantos casos 

de obesidad como obesos. Es decir, que la explicación, y el abordaje de un caso 

de obesidad nunca es exactamente igual a la explicación y abordaje de otro.  

 

De ello se desprende, la necesidad del trabajo interdisciplinario para atender a 

cada uno de los detalles que inciden en esta problemática. Algunas alteraciones 

son específicas y pueden encontrarse con relativa frecuencia en individuos 

obesos, aunque sin ser patognomónicas de la enfermedad. Pero también existen 

otras que pueden estar presentes y dificultar el tratamiento para quienes intentan 

adelgazar y mantener un peso adecuado. Algunos autores consideran los factores 

psicológicos como causantes de la obesidad, otros creen que es una 

consecuencia de la discriminación social hacia el obeso.  

 

Los cierto es que en mayor o menor medida, están presentes y es fundamental su 

conocimiento e identificación para ser abordados si se quiere tener éxito en el 

tratamiento.  

 

En la actualidad se están realizando investigaciones para determinar si en realidad 

existe una personalidad del obeso.  

 

Es conocido que la obesidad se presenta como un síndrome conformado por 

factores etiopatogénicos diversos e interactuantes que se combinan en 

proporciones individuales de una persona a otra. Hasta el presente se han 

considerado la herencia genética, el sedentarismo, el comer excesivamente y las 

disfunciones metabólicas, pero se han descuidado los aspectos psicológicos y 

sociales.  

 

No debe olvidarse que el ser humano es un ser bio-psico-social, y como tal obliga 

a que todas las terapéuticas sean enfocadas desde esta perspectiva, y el 

tratamiento de la obesidad no queda excluida. Por tanto el aspecto psicológico de 

la persona debería ser incluido en el abordaje terapéutico, sobre todo 

considerando la cronicidad y complejidad de esta problemática.  
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La presente, si bien analiza y enfatiza el rol de los aspectos psicológicos en la 

obesidad y su tratamiento, no minimiza ni deja de considerar como determinantes 

en el desarrollo de la misma los factores genéticos, constitucionales, metabólicos, 

ambientales y sociales que la generan. 

 

LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO MEDIO TERAPÉUTICO EN EL TRATAMIENTO 

DE LA OBESIDAD. William Orozco A, Héctor Monroy E, Juan R. Ochoa O, 

Nicolás Villa T. 

 

La obesidad es caracterizada en la mayoría de los casos por desbalance entre la 

ingesta y el gasto calórico, es la forma más frecuente de alteración del 

metabolismo graso que da lugar a una acumulación excesiva de grasa. De 

acuerdo con lo anterior se plantean causas exógenas y endógenas. Es de anotar 

que el 98% de los casos de obesidad son de tipo exógeno. 

 

La obesidad como problema que afecta a una gran parte de la población tiene sus 

consecuencias no sólo a nivel fisiológico, sino también psicológico y social. Es un 

problema cultural que ha sido estudiado por otras áreas como la nutrición, la 

medicina y la psicología desde su punto de vista. La Educación Física poco ha 

trabajado en este problema y más aún en nuestro medio en donde no se había 

realizado ninguna investigación acerca del papel de la actividad física en el 

manejo de la obesidad. Con estos antecedentes surgió la idea de realizar un 

trabajo investigativo demostrando la influencia de los ejercicios físicos 

terapéuticos. 

 

El trabajo se realizó con la participación de un grupo interdisciplinario en el 

Hospital Consejo de Medellín el cual pertenece a Metrosalud, entidad que 

desarrolla programas en la comunidad. 

 

Fue realizado por un grupo de diagnóstico y tratamiento de la obesidad del cual 

hacen parte estudiantes de la Licenciatura en Educación Física de la Universidad 

de Antioquia. La muestra para la investigación se conformó por habitantes de la 

comuna nororiental de la ciudad de Medellín que acudieron a tomas masivas de 

presión arterial en las cuales se detectó la obesidad como un factor de riesgo para 

la hipertensión arterial, la diabetes y otras patologías. Como único requisito para 

participar en el programa se exigió que no presentaran patologías asociadas y que 

fueran aptas para realizar actividades físicas con autorización del médico. 
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APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE EJERCICIO FÍSICO PARA NIÑOS CON 

OBESIDAD INFANTIL SEVERA, García-Hermoso Antonio, Domínguez Ana 

María, Escalante Yolanda, Saavedra José M.  

 

La obesidad es una enfermedad compleja y multifactorial que puede iniciarse en la 

infancia, y se caracteriza por un exceso de grasa corporal que coloca al individuo 

en una situación de riesgo para la salud. La práctica regular de actividad 

física/ejercicio físico se ha convertido en uno de los objetivos principales de los 

planes de salud pública, debido a su relación con la prevención y tratamiento de la 

obesidad. En población infantil europea, el hábito de ejercicio físico es bajo y 

disminuye al aumentar la edad. Los objetivos del estudio fueron: (i) mostrar la 

metodología de las sesiones desarrolladas en un programa de ejercicio físico 

dirigido en niños con obesidad severa, y (ii) describir las ventajas e inconvenientes 

de las sesiones desarrolladas en el día a día con esta población. Las conclusiones 

que se pueden extraer de este trabajo son: (a) en esta población resulta 

importante plantear actividades cooperativas, en el que todos tengan posibilidades 

de participar independientemente de sus características y habilidades individuales 

y (b) en ocasiones y debido a la heterogeneidad observada durante las sesiones, 

es importante plantear y establecer varias actividades paralelas, aunando más si 

cabe las motivaciones y gustos de los participantes 
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4. ESQUEMA TEMÁTICO DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

 

Tras mi experiencia personal vivida en el Tae kwondo desde los siete años de 

edad puedo afirmar que muchos individuos ven esta Arte Marcial como una 

práctica deportiva de contacto en el que se potencia la agresividad entre los niños, 

son varias los comentarios escuchados como “ese deporte hace a los niños más 

agresivos” o “quiero que mi hijo haga taekwondo para cuando le peguen en el 

recreo”. Y los que los que tenemos la oportunidad de practicarlo sabemos de 

sobra que no es así, sus componentes de autocontrol tanto físico como 

psicológico tienen vital importancia a la hora del desarrollo infantil integral, además 

de los múltiples beneficios como tratamiento de diversas enfermedades. 

 

La propuesta metodológica estará enfocada en la práctica del Tae kwondo en 

niños con una edad comprendida entre los 4 y 10 años con sobrepeso u obesidad. 

 

Dentro de los beneficios físicos de la práctica del Tae kwondo, están: El aumento 

la resistencia cardiovascular, mejora la resistencia y la fuerza muscular, aumenta 

la flexibilidad, potencia el conocimiento del propio cuerpo, ayuda a desarrollar 

mejor y más rápidamente las capacidades de coordinación, las cuales se deben 

desarrollar en estas edades, aporta al control de un alto nivel de movimientos 

básicos que permitirán en el futuro realizar de una forma óptima el trabajo técnico 

deportivo. De los beneficios psicosociales podemos decir que, su mente 

desarrollará las bases de la concentración, contribuye a la formación de individuos 

disciplinados.  

 

La seguridad en sí mismos que se obtiene con el Taekwondo, es porque los niños 

se dan cuenta que son capaces de dominar su cuerpo en el entorno, logrando 

también que su autoestima se eleve, a través de distintas tareas y variadas 

rutinas, se fomenta en el niño el compañerismo y el trabajo en equipo, así como la 

importancia de cada individuo dentro del grupo. 

 

Con la práctica del Taekwondo se fomentan valores como la honradez, lealtad, 

respeto, humildad, amor al prójimo, el niño obtiene enseñanzas culturales que les 

permitirán el conocimiento de costumbres, tradiciones y formas de pensar de 

individuo se otro lugar del mundo, lo que los hace más tolerantes y solidarios. 

 

Dentro de la propuesta se buscará fomentar la participación activa de todos los 

niños propiciando las actividades tanto grupales como individuales. Además del 
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entrenamiento específico de Taekwondo, creo en la necesidad de utilizar el juego 

como uno de los grandes pilares cuando se trata de niños. Solo a modo de 

ejemplo citaré lo señalado por Piaget (1956): “El niño jugando, elabora y desarrolla 

sus propias estructuras mentales”. Y Winnicott (l976) diciendo:”...el niño juega 

para expresar sentimientos, para controlar la ansiedad, para establecer contactos 

sociales y para integrar su personalidad”. Y añade este autor (1992): “..es bueno 

recordar que siempre que el juego es por sí mismo terapia...En él y quizás solo en 

él, el niño o el adulto están en libertad de ser creadores”. 

 

  



23 
 

5. MARCO TEÓRICO 

 

 

5.1. OBESIDAD INFANTIL 

 

 

5.1.1.  Definición y criterios diagnósticos.  Muchas veces se utilizan los 

términos obesidad y sobrepeso como sinónimos, pero no lo son. La obesidad es 

un trastorno metabólico que conduce a una excesiva acumulación de energía en 

forma de grasa corporal en relación con el valor esperado según el sexo, talla y 

edad. El sobrepeso denota un peso corporal mayor con relación al valor esperado 

según el sexo, talla y edad. En los niños obesos la definición de obesidad puede 

no ser siempre precisa, debido a que muchas veces se observa también en ellos 

un aumento de la masa libre de grasa. 

 

El criterio más exacto para el diagnóstico de obesidad es la determinación del 

porcentaje de grasa que contiene el organismo. Para ello se pueden utilizar 

diversas técnicas de medición que estiman el contenido de grasa del organismo, 

como son: la antropometría, la pletismografía por desplazamiento de aire, la 

absorciometría dual de rayos X y la impedanciometría, entre otras. En la práctica 

clínica actual, el índice más utilizado para el diagnóstico de obesidad es el índice 

de masa corporal (IMC). La principal limitación del IMC es la ausencia de 

distinción entre la masa grasa y la masa libre de grasa. Además, se ha observado 

que muchos niños que presentan un IMC dentro de los límites normales según 

(Cole y col 2000), tienen valores de masa grasa, determinada por pletismografía 

por desplazamiento de aire (sistema BOD-POD), en rangos de obesidad.  

 

El IMC presenta además, otra serie de limitaciones como son: la necesidad de 

encontrar la población de referencia ideal; los cambios seculares que ésta puede 

sufrir, con la consiguiente necesidad de actualización de las curvas de referencia; 

y por último el identificar los límites de corte para categorizar obesidad y 

sobrepeso. Recientemente han sido publicados los nuevos límites de sobrepeso y 

obesidad obtenidos en un estudio transversal internacional que reúne casi 100.000 

niños/as y adolescentes procedentes de distintos lugares geográficos: Brasil, Gran 

Bretaña, Hong Kong, Holanda, Singapur y Estados Unidos (Cole y col 2000).  

 

Debido a las limitaciones mencionadas del IMC para discernir qué compartimento 

está originando el aumento o descenso del mismo, se deben de utilizar otros 

métodos de medición que valoren la composición corporal, como son la 
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pletismografía por desplazamiento de aire, absorciometría dual de rayos X y la 

impedanciometría. La densidad corporal se mide como la masa del organismo en 

el aire dividida por el volumen del tejido corporal. La masa del organismo se 

determina mediante un volúmetro corporal que mide el volumen de agua 

desplazado por el sujeto al ser sumergido en un tanque de agua. Así, las 

proporciones de masa grasa y masa libre de grasa pueden obtenerse conociendo 

la densidad según el principio de Arquímedes y asumiendo densidades constantes 

para la masa grasa y masa libre de grasa. Este método presenta una serie de 

limitaciones como son la falta de cooperación por parte de niño, y la dificultad que 

conlleva la obesidad para la inmersión. El reciente desarrollo de la pletismografía 

por desplazamiento del aire corporal total (mediante sistema BOD-POD) ofrece 

una ventajosa alternativa a la hidrodensitometría, para determinar el volumen 

corporal ya que es mínimamente invasiva, no requiere personal altamente 

cualificado y además ha sido validada en niños.  

 

La medición del pliegue subcutáneo tricipital por encima del percentil 95 ó > 2DS 

también se ha utilizado como definición de obesidad, debido a que la grasa 

subcutánea constituye el 50% de la masa grasa corporal total, pero tiene también 

sus limitaciones para cuantificar con precisión la masa grasa.  

 

No sólo es importante la cuantificación de la grasa corporal sino también conocer 

su patrón de distribución corporal (central/periférica) ya que se correlaciona con 

las anomalías metabólicas presentes en la obesidad, más que con el grado de 

adiposidad. Es interesante destacar que el patrón de distribución corporal de la 

grasa se observa, no sólo en la vida adulta, sino que está presente desde la 

adolescencia. La distribución corporal de la grasa se puede determinar utilizando 

distintos índices como son: el Índice cintura/cadera, la relación pliegue 

tricipital/pliegue subescapular y el índice de centralidad.  

 

5.1.2. Clasificación de la obesidad. Han sido numerosos los intentos para 

clasificar la obesidad así como para relacionarla epidemiológicamente según sus 

diferentes características. Ninguno de estos métodos parece particularmente útil o 

significativo en la infancia y, probablemente la única distinción importante que 

puede hacerse en la obesidad infantil es diferenciar aquellos niños que tienen un 

“patrón patológico”, debido a enfermedades genéticas o endocrinas, de otros cuya 

obesidad está ligada etiopatogénicamente a la ingesta de dietas hipercalóricas y/o 

a la escasa actividad física y, quizás también a una predisposición genética para 

conservar y almacenar energía. Esta última, denominada “obesidad simple”, 

abarca el 95% de los casos.  
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5.1.3. Complicaciones de la obesidad 

 

Morbilidad psicológica: 

Es muy importante la repercusión que la obesidad tiene sobre el desarrollo 

psicológico y la adaptación social del niño. En general, las personas afectadas de 

obesidad no están bien consideradas en la sociedad. En los medios de 

comunicación los niños y adultos obesos suelen desempeñar un personaje 

cómico, tropezón y glotón. Un niño de 7 años ya ha aprendido las normas de 

atracción cultural y de aquí que elija a sus compañeros de juego basándose en 

sus características físicas, hasta el punto de que muchas veces prefieren elegir a 

un niño con una discapacidad antes que a un niño obeso. Se ha comprobado que 

los niños obesos tienen una pobre imagen de sí mismos y expresan sensaciones 

de inferioridad y rechazo. Por lo tanto, suelen presentar dificultades para hacer 

amigos. La discriminación por parte de los adultos o de los compañeros 

desencadena en ellos actitudes antisociales, que les conducen al aislamiento, 

depresión e inactividad, y frecuentemente producen aumento en la ingestión de 

alimentos, lo que a su vez agrava o al menos perpetúa la obesidad. En la 

adolescencia el concepto de sí mismo es de tal importancia que cualquier 

característica física que les diferencie del resto de sus compañeros tiene el 

potencial de convertirse en un problema más grave, en concreto disminuyendo su 

autoestima.  

 

Es también un gran problema encontrar vestimenta para los niños obesos, ya que 

es difícil que encuentren ropas de moda adecuadas para su talla. Además, estos 

niños presentan frecuentemente alteraciones del comportamiento, síntomas de 

depresión y ansiedad. Es difícil saber si estos trastornos psicológicos preceden a 

la obesidad o son consecuencia de la misma.  

 

Morbilidad médica 

La persistencia de la obesidad infantil hasta la edad adulta aumenta 

significativamente el riesgo de padecer el síndrome X o metabólico-vascular, 

enfermedad de la vesícula biliar y esteatosis hepática. En gran parte de los niños 

afectos de obesidad se pueden detectar algunos indicadores que predicen la 

posibilidad de padecer estas enfermedades en su forma completa de expresión, si 

no se trata su obesidad.  

 

El síndrome metabólico-vascular asocia obesidad, hipertensión, dislipidemia e 

insulinorresistencia. La mayor incidencia de enfermedad cardiovascular en 

personas obesas es el resultado en su mayor parte de la asociación de estos tres 
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factores de riesgo, dislipidemia, insulino-resistencia, e hipertensión, 

probablemente en un individuo también con una predisposición genética a padecer 

enfermedad cardiovascular. Dicha incidencia puede aumentar, si se asocian otros 

factores de riesgo cardiovascular, muchas veces presentes en los adolescentes 

obesos, como son el sedentarismo o falta de actividad física y tabaquismo. Las 

personas afectas de obesidad tienen más tendencia a padecer hipertensión que 

los no obesos. En adultos de 20 a 45 años la obesidad aumenta el riesgo de 

hipertensión en 4 a 6 veces y de 45 a 75 años lo dobla. Los niños afectos de 

obesidad tienen niveles séricos más elevados de apoproteínas (APO-A1, APO-B), 

colesterol total y LDL-colesterol y, sin embargo, los niveles séricos de HDL-

colesterol son más bajos en los obesos, hecho que constituye un riesgo de 

enfermedad cardiovascular independientemente de las concentraciones de LDL-

colesterol. El riesgo relativo de hipercolesterolemia es de 1,5 veces mayor en los 

obesos que en las personas delgadas. Todos estos parámetros se normalizan tras 

la pérdida de peso, de ahí la importancia de tratar de forma precoz la obesidad.  

 

La detección precoz de insulino-resistencia y diabetes mellitus tipo 2 en niños y 

adolescentes obesos es uno de los objetivos más importantes en la prevención de 

las complicaciones de la obesidad. La asociación entre obesidad y diabetes 

mellitus tipo 2 se conoce desde hace muchos años. Los datos del National Health 

Nutrition Examination Survey III indican que el riesgo relativo de desarrollar 

diabetes es 2,9 veces mayor en personas obesas de 20 a 75 años. El riesgo 

relativo de los de 2 a 45 años es 3,8 veces mayor y de 45 a 75 años es de 2,156. 

Todavía no disponemos de cifras de incidencia y prevalencia de esta patología en 

los niños de nuestro país. La diabetes mellitus tipo 2 aparece cuando la demanda 

de insulina de ciertos individuos predispuestos supera la capacidad secretora de 

insulina de su páncreas.  

 

La obesidad a largo plazo puede conducir a trastornos del aparato digestivo y del 

hígado como son la colelitiasis y la esteatosis hepática. En niños se puede 

observar cuando la obesidad es muy severa. Muchos niños afectos de obesidad 

presentan estreñimiento, que probablemente está en relación con la falta de 

ejercicio físico o con una alimentación inadecuada con escaso aporte de fibra.  

 

Los niños y adolescentes afectos de obesidad pueden presentar alteraciones del 

desarrollo puberal como las que se mencionan a continuación: 

 

– Pubertad adelantada: la mayoría de los niños obesos se sitúan por encima del 

percentil 50 de la talla para la edad. Un gran porcentaje de estos niños tienen 
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crecimiento lineal avanzado, edad ósea también adelantada y en ellos son 

precoces la maduración sexual y el estirón puberal. Algunos de ellos alcanzan una 

talla media o relativamente baja al llegar a la vida adulta. 

 

– Pseudohipogenitalismo: en los varones prepúberes es un problema muy 

frecuente ya que la grasa suprapúbica oculta la base del pene disminuyendo su 

tamaño real.  

 

– Ginecomastia: es también un problema frecuente en los varones, debido al 

acúmulo de grasa en la región mamaria, sin existir generalmente aumento real del 

tejido glandular mamario. Algunos niños afectos de obesidad severa pueden 

presentar problemas dermatológicos: estrías, infecciones por hongos en las zonas 

de pliegues y acantosis nigricans (esta última aparece en relación a la alteración 

en la sensibilidad a la insulina).  

 

Son también importantes las repercusiones que la obesidad tiene sobre la función 

pulmonar. Estos niños pueden presentar disnea de esfuerzo ante el ejercicio físico 

moderado e incluso insuficiencia respiratoria con intoxicación por dióxido de 

carbono, característica propia del síndrome de Pickwick, que se observa en los 

casos extremos de obesidad. En casos de obesidad severa-moderada los índices 

espirométricos están alterados y existe un aumento en las infecciones 

respiratorias. Además la obesidad favorece el broncoespasmo y empeora las crisis 

de asma. Muchas veces presentan también, apnea durante el sueño. Los niños 

obesos tienen un nivel de actividad física disminuido. Se cansan antes que sus 

compañeros y no pueden competir con ellos.  

 

Por último, pero no menos importante es la patología osteoarticular secundaria al 

excesivo peso que tienen que soportar las articulaciones. Ya durante la infancia, el 

exceso de peso que acompaña a ésta constituye una sobrecarga para el  sistema 

motor, siendo frecuente encontrar en los niños obesos algunos trastornos 

ortopédicos, como el Genu valgum y la epifisiolisis de la cabeza femoral, pie plano, 

escoliosis, coxa vara y enfermedad de Perthes. 

 

5.1.4. Tratamientos para la obesidad infantil. El objetivo del tratamiento en la 

infancia es conseguir un peso adecuado para la talla y conservar posteriormente el 

peso dentro de límites normales, al mismo tiempo que se mantiene un crecimiento 

y desarrollo normal. Teóricamente parece fácil, además, el aumento de 

prevalencia actual señala la importancia de factores ambientales posiblemente 

susceptibles de eliminar; también, el crecimiento hace que la cuantía de grasa a 
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perder sea menor que en el adulto y una pérdida de peso diaria tan pequeña como 

10 ó 20 g si es continuada, conduciría al fin deseado. Sin embargo, el tratamiento 

de la obesidad es uno de los problemas más difíciles y frustrantes para el pediatra, 

ya que los resultados obtenidos a largo plazo son desalentadores y muestran que 

del 80-90% de los niños vuelven a sus percentiles de peso previos, tasas de 

recidiva comparables a las observadas en adultos. Ante estos fracasos algunos 

autores se preguntan si vale la pena tratar la obesidad5. Pues sí, la obesidad debe 

ser tratada después de un minucioso estudio del paciente y de los factores 

etiopatogénicos implicados en la acumulación adiposa. Los criterios favorables a 

la intervención terapéutica de la obesidad se basan en la demostración de que con 

una pérdida moderada de peso (5-10%) se puede conseguir una notable mejoría 

en la comorbilidad asociada a la obesidad y en la calidad de vida en obesidades 

severas. 

 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el tratamiento puede tener efectos 

secundarios: por ejemplo, una dieta excesivamente hipoenergética reduce el 

crecimiento estatural, o una dieta agresivamente impuesta puede suponer un 

empeoramiento de la autoestima, depresión, una ruptura familiar; el tratamiento de 

la obesidad en niñas predispuestas puede ser el comienzo de una grave anorexia 

nerviosa y dietas incontroladas pueden ocasionar hasta en el 80% de los casos de 

diversos trastornos como hambre, debilidad, cefaleas, cansancio, náuseas, 

estreñimiento.  

 

Partimos del hecho de que cualquier tratamiento que inicie el paciente exige 

aceptación y disciplina; en ningún caso deberemos imponer la restricción 

alimentaria como castigo. Nos vamos a encontrar con problemas debido a que la 

obesidad es una enfermedad multifactorial, crónica, cuyo tratamiento es 

multidisciplinar y complejo ya que si se abandona, se vuelve al punto inicial.  

 

En la mayoría de los casos, pues, es suficiente con estabilizar el peso y no debe 

pretenderse una reducción ponderal ya que el incremento de masa muscular 

asociado al crecimiento, permitirán en muchas ocasiones normalizar el peso 

corporal.  

 

Hay que asegurarse una ingesta suficiente de energía y nutrientes con el fin de 

preservar el crecimiento y el desarrollo físico e intelectual. Promover el aumento 

del consumo de frutas verduras, hidratos de carbono complejos y disminuir la 

ingesta de bebidas azucaradas y de alimentos ricos en grasas. En esta etapa el 

tratamiento debe incluir a toda la familia ya que los padres desempeñan un papel 
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importante en el cambio de hábitos. En algunas personas bastará que aprendan a 

realizar todas las comidas del día (sin saltarse ninguna, pues esto les lleva 

después a tomar abundantes “extras”), disfrutar comiendo menos cantidad y más 

despacio de una forma ligera, sana y equilibrada. Además, se debe intentar 

sustituir una parte del tiempo dedicado a la televisión o al ordenador por un 

incremento de la actividad física.  

 

Una vez revisado el plan, si éste cumple las condiciones se debe aconsejar 

adherirse a una pauta de alimentación.  

 

Realizaremos, en primer lugar, una anamnesis completa para poder adecuar la 

dieta a cada niño según una serie de variables como edad, sexo, peso, actividad 

física, horario de estudios, vida social, y clima. 

 

Es importante conocer previamente las posibles alteraciones en los hábitos 

alimentarios del niño: costumbre de mecatear, importante apetencia por lo dulce o 

lo salado o hambre vespertina. También deben de valorarse muy cuidadosamente 

los posibles antecedentes de atracones y de vómitos autoinducidos. El primer 

paso es establecer una meta razonable en cuanto a la pérdida de peso; hoy en día 

la mayor parte de los especialistas están de acuerdo en recomendar dietas no 

muy estrictas (unas 500 kcal menos). Un requisito esencial es que la dieta sea 

variada, manteniéndose el equilibrio en la proporción de nutrientes que la 

componen: 55% de hidratos de carbono, preferibles los que se encuentran en 

alimentos que aportan vitaminas, sales y fibras vegetales y, evitando los alimentos 

que únicamente proporcionan “calorías vacías”, 15% de proteínas (de alto valor 

biológico) y 30% de grasas que aportan ácidos grasos esenciales y vitaminas 

liposolubles y producen sensación de saciedad (<10% saturados, >10% 

monoinsaturados y el resto poliinsaturados). La cantidad de agua ingerida debe 

ser como mínimo 1,5 litros, que variará en función del ejercicio la temperatura 

ambiente y la ingesta de sal. 

 

La actitud a seguir ante un niño-adolescente que acude al médico va a variar en 

función de su sobrepeso y/u obesidad de la siguiente forma: 

 

– En los casos más leves bastará que el pediatra revise los hábitos alimentarios o 

la actividad física que realiza y controle evolutivamente el desarrollo 

pondoestatural. La finalidad del tratamiento debe ser el control del peso, no su 

reducción.  
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– En caso de que no exista un sobrepeso importante, pero la ganancia de peso ha 

sido excesiva en poco tiempo, se debe recomendar desde la consulta de atención 

primaria una alimentación ligeramente hipocalórica, con un contenido limitado en 

grasas e incrementar la actividad física; si el resultado es satisfactorio, seguir la 

evolución. En caso contrario hacer un seguimiento más personalizado e 

intensificado (implicando a enfermería, padres) y volver a evaluar el problema. Si 

éste no mejora habrá que pensar en que el paciente sea valorado en atención 

especializada.  

 

– Si el sobrepeso es más importante valorar también la existencia de otros 

factores de riesgo cardiovascular asociados (dislipidemias, diabetes, HTA); utilizar 

medidas dietéticas, aumento de la actividad física y modificación conductual 

adecuadas a cada paciente.  

 

– En pacientes con obesidad moderada la primera intervención sería similar al 

punto anterior y si fracasa se referirá a un centro especializado.  

 

En situaciones de obesidad mórbida y extrema habrá que remitir al paciente a la 

unidades hospitalarias específicas, empleando medidas terapéuticas 

excepcionales (dietas de bajo contenido calórico, fármacos e incluso podría 

utilizarse la cirugía bariátrica).  

 

Variaciones según la edad 

 

En niños de 0-18 meses se debe examinar el proceso de alimentación, tal como: 

cantidad, frecuencia y tipo de alimento. No se deben realizar recomendaciones 

dietéticas específicas.  

 

En niños preescolares se debe recomendar una alimentación isocalórica y 

equilibrada, siguiendo la fórmula: nº de calorías = 1.000 + (100 x nº de años).  

 

Se valorará el tipo de comidas, así como la cantidad y frecuencia de la ingesta, en 

sentido no sólo negativo. Se aconsejará la realización de algún deporte.  

 

En niños escolares se debe recomendar una dieta isocalórica para su edad, 

(durante un tiempo puede hacerse una restricción calórica del 20-25% para pasar 

después a una dieta isocalórica), suprimiendo el azúcar y los alimentos basura. Se 

puede utilizar leche semidesnatada. Se aconsejará la realización de algún deporte. 
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Es útil que el niño anote, de vez en cuando, los alimentos ingeridos y sus 

cantidades en una libreta que la traerá al médico en las revisiones.  

 

En adolescentes la dieta puede contener un 25% de calorías menos de las 

recomendadas, siendo aconsejable realizar una alimentación equilibrada. La 

actividad física incluirá la realización de algún deporte. Se debe hacer partícipe 

tanto en los cambios introducidos en la alimentación como en la actividad física a 

la familia. A veces es necesaria la integración en grupos de terapia.  

 

En algunos casos parece preferible iniciar el tratamiento con una dieta 

relativamente estricta ya que la pérdida de peso inicial anima al paciente y a su 

familia a seguirla.  

 

5.1.5. Ejercicio. Constituye una medida complementaria a la dieta. El ejercicio 

aumenta el gasto energético, mejora la sensibilidad a la insulina, disminuye la 

lipogénesis, y mejora la imagen corporal. Los programas que incluyen dieta y 

ejercicio físico tienen efectos más duraderos que los que sólo incluyen dieta. 

 

El ejercicio parece más eficaz para mantener la pérdida de peso que para 

conseguirla. Debe ser individualizado, programado y realizado regularmente; 

cuanto más obeso es el niño más difícil le resulta hacer ejercicio y se cansa antes, 

pero debido a que su sobrepeso es mayor el gasto energético también es mayor.  

Hay que hacer, en primer lugar, una valoración de la actividad física del niño. La 

intensa actividad espontánea de los niños más pequeños hace que en ellos no sea 

obligado un programa especial de actividad física. En el niño un poco mayor hay 

que intentar promover actividades lúdico-deportivas en grupo y disminuir las horas 

dedicadas a ver la televisión, jugar con los ordenadores y videojuegos; se puede 

incrementar la actividad física con actitudes tan sencillas como subir algún tramo 

de escaleras a pie, caminar al menos 15 minutos diarios, y otros pequeños 

detalles. En los adolescentes, la práctica de un deporte físico puede ser muy 

conveniente pues en ellos el ejercicio aumenta la formación de tejido magro y con 

frecuencia una vez que han perdido peso aumentan espontáneamente su 

actividad física al encontrarse más ágiles y ser mejor aceptados por sus 

compañeros. Algunos niños obesos padecen trastornos ortopédicos que hacen 

que algunos tipos de ejercicio no sean aconsejables, en estos casos hay que 

buscar el tipo de ejercicio adecuado.  

 

5.1.6. Aspectos psicoterapéuticos. En ocasiones el niño obeso se siente 

aislado, desenvolviéndose mal en los deportes y en las relaciones sociales. 
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Refieren sentimientos de inferioridad, rechazo y escasa autoestima. La 

discriminación que sufren desencadena actitudes antisociales, depresión, 

aislamiento e inactividad que induce a la ingesta de alimentos y perpetúa el 

cuadro. Además, el niño se encuentra muchas veces en una sociedad de la 

superabundancia y de disponibilidad total de alimentos, en muchas ocasiones 

“comida chatarra”. Por ello es necesario cambiar su conducta para que cambie su 

reacción al medio social. Las técnicas de modificación de la conducta deben estar 

encaminadas hacia una mejora de la autoestima personal y autocontrol frente a la 

comida.  

 

Existen diversos medios de modificación conductual y entre ellos tenemos: el 

método de enseñanza de contingencias, el autocontrol, los principios de 

aprendizaje social y la realización de contratos de compromiso.  

 

Una herramienta poderosa para modificar el comportamiento consiste en la 

introducción progresiva de estrategias psicoeducativas. El registro continuado de 

aspectos relacionados principalmente con la conducta alimentaria y la actividad 

física facilita información y permite el autocontrol de las mismas al proporcionar al 

niño y adolescente obeso una información sistemática de estas conductas, de sus 

logros y éxitos.  

 

El uso de contratos conductuales, es decir, de acuerdos explícitos especificando 

planes de conductas a ser cambiadas (por ejemplo, un objetivo alimentario diario, 

un objetivo de ejercicio físico semanal y cumplimentar el diario de auto-registros) 

facilita la reducción de peso. Se recomienda que incidan en objetivos de cambio 

de hábitos. Los pacientes con ayuda del terapeuta redactarán su propio contrato 

en cada visita, incluyendo objetivos modestos alcanzables que permitan reforzar 

cambios de comportamiento, más que recompensar la pérdida de peso. La 

redacción del contrato incluye premios estimulantes, asequibles y adecuados para 

la edad: valen acontecimientos sociales como ir al cine y a recibir de inmediato por 

alcanzar los objetivos contractuales. 

  

5.1.7. Apoyo familiar y educación nutricional. Los cambios en el estilo de vida, 

en las costumbres cotidianas del paciente y su familia, son elementos esenciales 

del programa de tratamiento pero dada la dificultad que entrañan deben 

instaurarse de forma lenta y gradual. El tratamiento intensivo y prolongado con 

controles de seguimiento cada tres a ocho semanas o por más tiempo si es 

necesario, aumentan considerablemente el éxito terapéutico probablemente 
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porque ayudan a mantener hábitos de alimentación saludables, la cantidad de 

ejercicio físico y facilitan el empleo continuo de estrategias psicoeducativas.  

 

Una implicación activa de los padres mejora los resultados terapéuticos. La 

colaboración familiar es importante no sólo en los niños pequeños sino también en 

los adolescentes. Son los padres, a veces los abuelos los que compran, cocinan, 

dan de comer al niño y pontifican sobre sus necesidades nutricionales, la actividad 

física deseable y el estado nutritivo del niño. El tratamiento de la obesidad supone 

cambiar los hábitos dietéticos y también de actividad física del niño o adolescente, 

el cual aislado, cuando no acosado por un ambiente familiar que favorece la 

obesidad, es incapaz de llevarlo a cabo sin ayuda; es bien conocido que se 

obtienen muchos mejores resultados cuando el niño es traído a la consulta por los 

padres por la obesidad misma que cuando lo traen por una complicación de la 

misma, sin que den la menor importancia a la obesidad del niño, por intensa que 

ésta sea. Cuando uno o ambos padres son obesos, hecho frecuente, se prestan 

con facilidad a colaborar en las comidas, ejercicio, etc., y pueden encontrarse 

mejores resultados. Es necesario que el niño, si es mayor, y la familia reciban 

información suficiente sobre las características de los alimentos (de los que 

consumen habitualmente y de los que deberían consumir con más frecuencia), lo 

que supone la obesidad sus problemas a largo plazo y sobre todo la fórmula de 

luchar contra ella. Ello requiere tiempo por parte del médico, que a veces tiene que 

luchar contra creencias ancestrales erróneas.  

 

5.1.8. Fármacos. Se han ensayado fármacos anorexígenos que actúan a nivel del 

sistema nervioso central, fármacos que reducen la absorción intestinal, 

medicamentos reguladores del metabolismo lipídico y agentes termogénicos. 

Pueden utilizarse sustancias análogas a la fibra vegetal y mucílagos que tienen 

poder hidrófilo y aumentan el contenido gástrico y parecen aumentar la sensación 

de saciedad, aunque su eficacia es escasa. Disponemos de fármacos que inhiben 

la absorción de nutrientes como la acarbosa. 

 

La obesidad que cursa con depresión o con trastornos alimentarios puede 

beneficiarse del tratamiento con ansiolíticos. La fluoxetina que tiene un débil efecto 

anorexiante, la paroxetina o la sertralina son cada vez más utilizados en estos 

enfermos sobre todo en aquellos que tienen un comportamiento bulímico.  

 

La tetrahidrolipostatina (u orlistat) (Xenical®), que en adultos se ha confirmado 

como un magnífico fármaco que inhibiendo las lipasas intestinales y sobre todo la 

lipasa pancreática, es capaz de disminuir la absorción de las grasas con la 
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consiguiente pérdida de peso y con la ventaja adicional de mejorar el metabolismo 

lipídico e hidrocarbonado.  

 

La sibutramina (Reducil®) tiene un potente efecto anorexígeno ya que inhibe la re-

captación de serotonina y noradrenalina y además posee un efecto termogénico 

evidente, habiéndose comportado de forma muy eficaz en la pérdida de peso y en 

su mantenimiento en los ensayos efectuados con una gran rentabilidad 

metabólica.  

 

Hasta el momento actual, en niños y adolescentes el uso de estos fármacos rara 

vez está justificado.  

 

5.1.9. Tratamiento quirúrgico: cirugía bariátrica. La conferencia de Consenso 

del Instituto Nacional de Salud Americano (1991) aceptó que la Cirugía es el 

tratamiento más efectivo de la obesidad mórbida. Estos pacientes son los que 

tienen un índice IMC mayor de 40 y además de tener limitaciones en su vida diaria 

están sometidos a un evidente riesgo de mortalidad precoz.  

 

Existen diferentes técnicas bariátricas que se dividen en restrictivas (reducción de 

la capacidad gástrica), de las cuales las más utilizadas son la gastroplastia vertical 

en banda o anillada y las malabsortivas by-pass ileocólico o biliointestinal y mixtas, 

más eficaces en la reducción de peso a largo plazo. Estas técnicas tan agresivas 

sólo se emplean en casos excepcionales de obesidades muy severas. 

 

5.2. EL ARTE MARCIAL TAE KWON DO.  

 

El Tae kwon do, cuyo significado literal es el camino del arte de la defensa con las 

manos y los pies, surge como una forma de lucha propia, en el periodo feudal de 

la dinastía Koguryo, donde era popularmente conocido como Subak. En sus inicios 

fue practicado con fines militares para la guerra, de ahí paso a ser un sistema 

físico para mejorar la salud en el pueblo coreano, hasta que finalmente en 1955 

fue denominado como Tae Kwon Do; para entonces tenía mayor relevancia desde 

el enfoque de arte marcial, ya que no solo contribuía al mejoramiento de la salud, 

sino que además era efectivo como sistema de defensa personal y mínimamente 

visto como deporte. Cabe mencionar que el deporte desde la óptica de Marie 

Brohm (1989) es un sistema institucionalizado en prácticas competitivas, con 

predominio del aspecto físico; delimitadas, reguladas, codificadas y reglamentadas 

convencionalmente, cuyo objeto confesado es, sobre la base de una comparación 

de pruebas, de marcas, de demostraciones físicas, de prestaciones físicas, 
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designar el mejor concurrente (el campeón) o de registrar la mejor actuación 

(record). 

 

En la actualidad el Taekwondo se ha convertido en un deporte con bases sólidas 

del arte marcial.  

 

Desde 1973 año en que fue fundada la World Taekwondo Federation ha 

evolucionado vertiginosamente en este aspecto, hoy en día se trata no solamente 

de un deporte que ha alcanzado una aceptación a nivel mundial, sino que ya 

alcanzó la esfera olímpica. Esto ha provocado que al ser concebido actualmente 

como deporte y no como arte marcial se tengan en cuenta las características 

propias de la actividad competitiva, tal como lo expresa Cruz Jiménez (1998): El 

carácter de la actividad motora que se pretende realizar en la competencia, los 

métodos y medios de interrelación con los atletas, el volumen y la intensidad de 

las cargas y sus formas de relacionarlas a lo largo de la preparación de los atletas, 

el criterio de evaluación de los resultados deportivos, de acuerdo con las 

incidencias del reglamento competitivo, las tensiones psíquicas de los encuentros, 

las que llegan a alcanzar sus máximas influencias en momentos en que los 

competidores exhiben sus mejores habilidades y destrezas con el objetivo de 

alzarse con la victoria. 

 

En este sentido el escenario competitivo del Taekwondo se caracteriza por 

transcurrir en un ambiente de júbilos, exaltaciones, sorpresas y otras 

manifestaciones que estarán determinadas por el resultado final de los 

contendientes. Las acciones que en ella se producen no cumplen un patrón 

sistemático, ya que cada combate en cada categoría se manifiesta de diferente 

forma, aunque con el mismo objetivo: obtener el mejor resultado. 

 

En lo que refiere al combate en sí, se trata de una serie de acciones propias de 

este deporte, tales como: desplazamientos de dos contrincantes en un área 

relativamente reducida, con movimientos que en la mayoría de los casos solo son 

con miembros inferiores y que se les denomina patadas, las cuales tienen el 

objetivo de impactar al adversario propiciando puntos a su favor, y lograr vencer a 

su oponente, para continuar con otro más, hasta llegar al combate final, que para 

ello oscila hoy en día entre cinco y seis combates, en un tiempo que de acuerdo al 

reglamento de competencia oficial vigente, consta de tres asaltos con una 

duración de tres minutos, para la rama varonil de adultos; dos minutos, para la 

rama femenil de adultos, teniendo solo un minuto de descanso entre asalto para el 

primer caso y 45 segundos con las mujeres. Además de contar con un descanso 
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relativo en dependencia de la duración de la gráfica de competidores que 

disminuye dicho descanso mientras más se aproxime a la final, pues por el 

sistema de eliminación sencilla empleado para este deporte, cada vez existen 

menos taekwondoins en la gráfica y mayor fluidez en la realización de los 

combates. 

 

Con lo anteriormente expresado es de suponer que el competidor de Taekwondo 

para lograr la victoria, requiere una preparación integral, que va más allá, de los 

movimientos propios del deporte, incidiendo en los componentes de la preparación 

deportiva: físico, técnico, táctico, psicológico y teórico. En un marco de 

planificación y periodización de los mismos componentes. 

 

Así pues, podemos afirmar que la actividad competitiva del taekwondoin no va a 

ser más que complejos de acciones aplicadas indirectamente y con un rendimiento 

de las mismas, a través de los cuales el taekwondoin resolverá situaciones 

concretas del combate. De ahí que actualmente el Taekwondo sea denominado un 

deporte eminentemente táctico. 

 

La caracterización del Taekwondo puede verse desde el aspecto fisiológico, como 

un deporte de potencia variable, ya que el ritmo de los combates en cuanto a su 

intensidad suele ser muy inconstante, pues en los mismos los atletas intercambian 

golpes de forma consecutiva, se persiguen o harán pausas reglamentarias o de 

estudio (Cruz Jiménez, 1998). Por otra parte, se trata de un deporte de combate, 

en donde el taekwondoin debe estar preparado para soportar cargas de trabajo 

que exigen un desarrollo de la resistencia especial competitiva (aeróbica y 

anaeróbica) logrando respectivamente capacidad, potencia y eficacia en cada uno 

de los sistemas energéticos que se requieren durante la actividad. Además para 

un correcto desarrollo de la resistencia especial el taekwondoin debe realizar 

acciones acíclicas específicas cuya intensidad y frecuencia están en dependencia 

de la capacidad física y psicológica del sujeto y de las características del contrario 

en cuanto a exigencias del movimiento, frecuencia de los mismos y del nivel 

técnico táctico alcanzado se refiere. 
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5.2.1 Consideraciones metodológicas en la preparación del practicante de 

tae kwon do 

 

Hábitos y habilidades 

El proceso de enseñanza – aprendizaje del Taekwondo está dirigido a la 

adquisición de hábitos y habilidades propias de la disciplina deportiva. 

 

Al hablar de los hábitos nos referimos a la acción integral que durante el proceso 

de ejercitación es llevada a un determinado grado de perfección, que se ejecuta 

con rapidez, precisión y de manera económica y con un alto resultado cualitativo y 

cuantitativo (Vargas, R, 1998). 

 

El hábito es una acción que durante el proceso de la ejercitación se lleva a un 

determinado grado de perfección. En primer lugar, el hábito se caracteriza por la 

exactitud en la ejecución de la acción y la ausencia de errores, otro indicador 

importantísimo del hábito es el aumento de la rapidez de la ejecución de la acción. 

Por ejemplo, un taekwondoin calificado al realizar una combinación de ataques 

solo ejecuta aquellos movimientos que son necesarios para lograr el fin; mientras 

que un novato que no posea el hábito y trata de realizar el ataque lo mejor posible, 

pone en funcionamiento grupos de músculos complementarios y como resultado 

de ello invierte mucho más energía física y nerviosa que el taekwondoin calificado. 

Por consiguiente, otro indicador del hábito es la facilidad de la ejecución de la 

acción y la ausencia de un gasto innecesario de esfuerzos. 

 

Según Rudik (1988) los tres indicadores del hábito (precisión, rapidez y economía 

de la ejecución) desde el punto de vista fisiológico están determinadas por el 

hecho de que la estereotipa cortical facilita y hace más económica la actividad 

nerviosa, ya que durante la elaboración del estereotipo dinámico no solamente se 

produce la fijación de las conexiones temporales, sino también la puntualización 

de las correlaciones de espacio y tiempo en el curso de los procesos de excitación 

e inhibición. 

 

Por otra parte la habilidad refiere a la acción que el hombre puede llevar a cabo 

utilizando los conocimientos que obtuvo anteriormente. De esta manera, al haber 

recibido las nociones acerca de los procedimientos fundamentales de la ejecución 

del pateo del Taekwondo y después de intentar patear repetidas ocasiones, el 

taekwondoin adquiere la habilidad de patear, pero su actuar está muy lejos de ser 

perfecto. El taekwondoin avanzará con una lentitud considerablemente mayor que 

un taekwondoin de experiencia, sus movimientos no son lo suficientemente 
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precisos y comete errores en los movimientos, no obstante, puede patear e 

impactar ya con sus piernas. Cuando se dice que la persona sabe realizar alguna 

acción se constata tan solo la posibilidad de que esa acción sea realizada y no se 

menciona la calidad de la ejecución. 

 

Podemos decir entonces que la habilidad deportiva no es más que movimientos 

que se realizan conscientemente con un grado de perfección relativa, con buena 

coordinación y exactitud, con economía y objetividad, con la cual las acciones y 

rendimiento del taekwondoin se materializan de forma directa en el entrenamiento 

o se anticipan indirectamente en otras manifestaciones de la actividad. 

 

Como queda claramente expresado en este concepto, una habilidad motriz 

deportiva puede considerarse como adquirida cuando el taekwondoin logra aplicar 

en la práctica los conocimientos, experiencias y hábitos de manera efectiva y ante 

condiciones cambiantes, lo que evidencia la necesidad de todo un trabajo 

metodológico para lograr su desarrollo. 

 

5.2.2. Consideraciones Técnicas. La técnica deportiva constituye una parte 

fundamental de la teoría y metodología del entrenamiento deportivo. Dentro del 

deporte existe gran especialización de movimientos, que a través de muchos años 

de investigación han sido estudiados con sumo cuidado a fin de obtener con ellos 

los mejores resultados. Por dicha causa el Taekwondo está compuesto por una 

variada cantidad de técnicas, siendo estas determinadas por una secuencia 

especial de movimientos, posiciones y actitudes basadas en la biomecánica, por lo 

que el rendimiento del taekwondoin va a estar cimentado sobre la coordinación de 

los movimientos y la intensidad mediante la cual la misma se realiza. La suma de 

la preparación técnica y física nos va a dar entonces los medios ideales para que 

podamos aumentar la capacidad de realización de los diferentes gestos (Cruz 

Jiménez, 1998). 

 

En el Taekwondo, la técnica se entiende como: 

 

1. El modelo ideal de un movimiento relativo al Taekwondo. Este “movimiento 

ideal” se puede describir, basándose en los conocimientos científicos actuales y 

en las experiencias prácticas, verbalmente, de forma gráfica, de forma 

matemático-biomecánica, anatómico-funcional y de otras formas. 

 

2. La realización del “movimiento ideal” al que se aspira, es decir, el método para 

realizar la acción motriz por parte del taekwondoin. 
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La técnica según Hegedüs (1988) puede ser general y especial. La técnica general 

se basa en los procesos fundamentales y globales del rendimiento, enfocados 

desde un punto de vista biomecánico. Sin embargo la técnica especial responde a 

las sutilezas particulares en relación al Taekwondo. Para ello se requiere de un 

proceso más prolongado que garantice el aprendizaje y que logre la coordinación 

fina de las acciones construidas. Además dentro del mismo Taekwondo existen 

diferentes técnicas que pueden ser representadas mediante ataques o 

contraataques, desplazamientos, golpes, bloqueos, etc. 

 

En un aspecto más específico podemos decir que la técnica en el Taekwondo es 

la suma de movimientos ideales necesarios para conducir exitosamente el 

combate. Estos movimientos ideales corresponderán a una situación eficaz y 

racional que permita al taekwondoin resolver dentro de los parámetros del 

reglamento de competencia, las tareas tácticas concretas en diversas situaciones 

del combate. 

 

Las técnicas en el Taekwondo son un conjunto de medios de ataque y 

contraataque, que como resultado de ejercicios sistemáticos llegan a ser hábitos 

del taekwondoin. 

 

Dentro del concepto de las técnicas del Taekwondo se consideran los siguientes 

aspectos: 

 

1. Destreza para desplazarse en forma rápida y ligera dentro del área de combate. 

 

2. Dominio de las acciones de ataque, las cuales se realizan de forma sorpresiva y 

rápida. 

 

3. Dominio correcto de los hábitos que integran los medios ofensivos. 

 

4. Dominio de las acciones del contraataque. 

 

Entre los criterios para considerar una técnica perfecta en el Taekwondo, se 

consideran los siguientes: 

  

1. Correspondencia con las particularidades del taekwondoin. 

 

2. Garantizar un empleo eficaz y al mismo tiempo económico del potencial 

energético del taekwondoin. 
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3. Reproducirse de forma estable en condiciones adversas 

 

4. Realizarla a velocidades máximas de ejecución y con alta potencia de los 

esfuerzos 

 

5. Suficientemente flexible en situaciones cambiantes. 

 

Para las modalidades deportivas que exigen esfuerzos explosivos, como el 

Taekwondo, es característico el aprovechamiento pleno de las posibilidades del 

taekwondoin. En este caso, el sistema de movimientos no debe atender a detalles 

superfluos, sino ser en la medida de lo posible económico en cuanto a gasto de 

energía en las fases preparatorias y garantizar la movilización del potencial 

energético en aquellas fases en las que se pone en práctica la principal 

disposición mental de cara a la resolución del problema motor. La particularidad 

más destacada es en este caso la existencia de un amplio abanico de acciones 

motoras complejas que exigen un alto nivel de desarrollo de la capacidad de 

manifestar esfuerzos explosivos que posean una determinada variabilidad de 

adaptación a las condiciones cambiantes de la competición. Al mismo tiempo, es 

característico del Taekwondo competitivo, un alto nivel de desarrollo de la 

capacidad de soportar el cansancio sin que disminuya la efectividad de las 

acciones técnico tácticas. 

 

Así, la calidad de la maestría técnica en el Taekwondo está determinada en gran 

medida por el nivel de desarrollo de la resistencia a la velocidad y especial 

competitiva desde el punto de vista físico. Por ejemplo, las observaciones en el 

proceso de la competiciones han demostrado que la cantidad de acciones técnico 

tácticas empleadas en un combate se reducen hacia el final del tercer asalto, y 

también se ha demostrado que en los primeros dos asaltos aún se observa una 

velocidad adecuada en la ejecución de las patadas y no así en el tercero. La 

mayor saturación de acciones técnicas se produce en el primer asalto y al inicio 

inmediato del segundo y tercero. 

 

Con el aumento de la maestría de los taekwondoins, el nivel de desarrollo de la 

resistencia a la velocidad y especial competitiva crece de forma constante, lo que 

permite conservar la actividad técnico táctica en condiciones de fatiga creciente 

durante un tiempo más prolongado. Sobre la base del desarrollo de estos 

componentes del rendimiento, el taekwondoin construye el perfeccionamiento de 

los mecanismos aeróbicos de aporte de energía para el trabajo muscular. Sin 

embargo consideramos que la maestría deportiva de los taekwondoins se 
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perfecciona gracias al dominio del arsenal de acciones de combate y a la 

elaboración de un estilo individual de combatir; con el aumento de la maestría se 

incrementa la fuerza y el ritmo de administración del pateo. La base funcional de la 

maestría técnico táctica se expresa, además de lo antes mencionado, por un 

aumento de la fuerza máxima de los músculos y un desarrollo de la capacidad de 

ejecutar esfuerzos explosivos de alta potencia, y del perfeccionamiento del 

rendimiento aeróbico y anaeróbico del organismo. Así, la comparación de la 

preparación funcional de vencedores y vencidos en un combate de Taekwondo 

atestigua que los ganadores superan a sus rivales en todos los parámetros de 

rendimiento aeróbico máximo. Asimismo se establece que el aporte energético del 

combate del Taekwondo se produce con participación de la glucólisis y que la 

resistencia especial competitiva está determinada en gran medida por la 

estabilidad de sus organismos frente a los productos del intercambio anaeróbico. 

 

5.2.3. Métodos de entrenamiento.  Los métodos de entrenamiento, según 

Forteza de la Rosa (2004), constituyen las formas interrelacionadas de trabajo 

entre el entrenador (pedagogo) y los deportistas, para dar cumplimiento a las 

tareas planteadas. Esto significa que estas formas de trabajo (definidas como 

métodos), le son inherentes tanto al entrenador como a los atletas, ambas deben 

constituir una unidad de acción que en los marcos del proceso se relacionan, y 

solo así pueden ser conseguidas las ansiadas metas trazadas. La utilización de 

los métodos de enseñanza será una vía al cumplimiento de las tareas planteadas 

por nuestra disciplina deportiva y para alcanzar los propósitos asignados al 

entrenador. 

 

Por otra parte el procedimiento sólo es una parte integrante del método de 

enseñanza, por lo que el desarrollo de un método se podrá emplear varios de ellos 

los que estarán relacionados entre sí con un enfoque único dirigido hacia el 

objetivo propuesto. 

 

La elección de los métodos de enseñanza que se aplicarán al Taekwondo están 

en dependencia de: 

 

o El nivel cultural y técnico del entrenador 

o El nivel de conocimiento del deporte que presentan los futuros taekwondoins. 

o El nivel de entrenamiento que tienen. 

o Las condiciones de trabajo (lugar de entrenamiento, horario, edad de los 

taekwondoins, entre otros.) 
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La relación que se genera entre el taekwondoin y el entrenador la denominaremos 

proceso de aprendizaje. Este vínculo desempeña un papel decisivo para el 

alcance de los propósitos señalados. Si esta relación no es consciente, organizada 

y sistemática, por ambas partes, los resultados serán malos. 

 

En la metodología de la enseñanza y de los entrenamientos de Taekwondo, se 

hace necesario considerar todos y cada uno de los componentes de la carga de 

entrenamiento, así como también el orden de la ejecución, las variantes y 

combinaciones de los intervalos de recuperación. Además hay que tener presente 

el objetivo al que están encaminadas las técnicas del Taekwondo y cómo se 

organiza, se reglamenta y regula la actividad y el entrenamiento de los 

taekwondoins. 

 

Los métodos para la regulación del entrenamiento se caracterizan por la 

diversificación de las acciones de movimiento dentro de las condiciones de 

reglamentación estricta que se expresan a continuación:  

 

1. Un programa bien determinado de movimientos (orden en su variación y 

relación entre ellos). 

 

2. El establecimiento de las cargas y su definición completa según la dinámica del 

entrenamiento. 

 

3. La regulación de los intervalos de descanso con un señalamiento de su orden 

exacto y de su relación con la carga. 

 

La actividad de los taekwondoins se regula de forma tal que se logren las 

condiciones necesarias para la asimilación de nuevos conocimientos y hábitos, así 

como garantizar la orientación apropiada para el desarrollo de determinadas 

capacidades y características en el taekwondoin.  

 

En dependencia de las capacidades iniciales para el aprendizaje del movimiento y 

su perfeccionamiento, los métodos de entrenamiento tendrían diversos objetivos: 

 

1. Métodos de entrenamiento en el proceso de enseñanza inicial de los 

movimientos. 

a) De ejercicios parciales por unión posterior de las partes. 

b) De ejercicios completos con enumeración de las partes. 
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2. Métodos de entrenamiento para el desarrollo de las capacidades físicas y el 

perfeccionamiento de los hábitos de movimiento. 

 

En este último caso el método depende en mucho de la posibilidad de elevar la 

capacidad funcional del organismo. 
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6. SUSTENTO PEDAGÓGICO Y METODOLÓGICO DE LA PROPUESTA 

 

 

El enfoque pedagógico que se utilizará en la propuesta será el constructivismo,  ya 

que gracias al papel activo del niño y niña practicante que lleve a cabo el 

programa, se podrá marcar objetivamente el progreso, teniendo en cuenta sus 

aportes y cambios significativos, además de los marcadores cuantitativos que 

tendrá el proceso. 

 

A partir de una revisión del enfoque y datos obtenidos a través del análisis de los 

diferentes trabajos y estudios que han abordado la obesidad infantil desde el 

tratamiento multidisciplinar, los elementos con los cuales se sustentara la 

propuesta metodológica serán los siguientes: 

 

 

El Juego: 

 

Propiciar en los niños la construcción de vínculos sociales, lo que se refiere a 

crear en ellos la conciencia de que cada persona que encuentran a su paso es 

también un ser humano como ellos mismos, a partir del logro de dicha perspectiva, 

esto le permite al niño o niña tratar a los demás empatía y tolerancia. Además, 

puede desarrollar los conceptos de solidaridad y compromiso social, 

indispensables para trabajar en equipo con los otros, el juego será el principal 

medio utilizado para desarrollar la propuesta, las destrezas que adquirirán con el 

Tae kwon do tendrán vital importancia cuando el niño o niña entienda su 

naturaleza (por qué y para que se hace) comprensión que se conseguirá con la 

interacción y retroalimentación constante. 

 

Las habilidades técnicas adquiridas por los  participantes tendrán un concepto de 

habilidad abierta, respetando el principio de individualidad y de progreso personal, 

aun que se tenga un programa prediseñado, se podrá ir modificando en la marcha 

según las necesidades. 

 

Trabajo en equipo con la familia: 

 

La familia es un pilar fundamental en el tratamiento de la obesidad infantil, el 

integrante del programa que cuenta con el apoyo de sus padres y familiares 

progresa de óptima manera en cualquier tipo de actividad que realice, la influencia 

paterna será determinante en lo referente a los aspectos ambientales, la 
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estimulación afectiva para motivar y  para despertar el interés por la realización de 

la tarea, el apoyo significativo en cambios de hábitos que les incluirán, es trabajo 

de los padres o cuidadores participar de este proceso para lograr los objetivos. 

 

El Tae kwon do dentro de la propuesta tendrá un esquema  maleable respecto a 

los resultados individuales, se hará retroalimentación constante con la familia y el 

pequeño o pequeña, para analizar los avances y cambios que surjan en la 

marcha, se diseñara un programa de ejercicios dirigidos especialmente para 

individuos con obesidad infantil, que tendrá las características y cuidados 

necesarios para esta población, el juego con sus componentes físicos y sociales 

será la base de la propuesta, se realizaran mediciones antropométricas, y las 

evaluaciones se harán por medio de  test físicos adecuados para su edad y el uso 

de cuestionarios para hallar información acerca de los cambios en su 

comportamiento. 

 

COMO SE LLAMARÁ LA PROPUESTA 

 

TAE-KWON-DIVIÉRTETE  

 

Aprende jugando un arte marcial y mejora tu salud! 
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7. VENTAJAS DEL DEPORTE EN GENERAL Y DEL TAE KWONDO EN 

PARTICULAR COMO COMPLEMENTO EN EL TRATAMIENTO 

MULTIDISCIPLINAR DE LA OBESIDAD 

 

7.1.   VENTAJAS DEL DEPORTE EN GENERAL EN EL TRATAMIENTO 

MULTIDISCIPLINAR DE LA OBESIDAD 

 

De acuerdo con Firman, el ejercicio y la actividad física  nos proporciona una vida 

más larga y una mejoría en la salud. El ejercicio ayuda a prevenir las 

enfermedades del corazón, y muchos otros problemas. Además, aumenta la 

fuerza, da más energía y puede ayudar a reducir la ansiedad y tensión. También 

es una buena manera de cambiar el rumbo de su apetito y quemar calorías.  El 

cuerpo humano está diseñado para moverse y desarrollar múltiples actividades 

que incluyen movimientos voluntarios, es decir, los que permiten que nos 

desplacemos y los involuntarios como los que realizan el cerebro, el corazón y los 

demás órganos vitales1.  

 

Sin embargo, la vida moderna está limitando cada vez más la actividad y se puede 

percibir fácilmente si se compara el ejercicio que hacían nuestros antepasados, 

cuando tenían que trasladarse de un lugar a otro utilizando sus piernas y el que 

hacemos ahora, que existen vehículos, aparatos de control remoto, escaleras 

eléctricas o elevadores que sin bien nos proporcionan mucha comodidad, también 

evitan que nuestros músculos se muevan y realicen ejercicio. Además muchos de 

los trabajos modernos se realizan de forma sedentaria y peor aún en posturas 

rígidas durante largas horas del día.  Esto ha ocasionado que nuestros músculos 

sean más débiles y soporten menos toda la actividad diaria, que el agotamiento 

físico se presente con mayor frecuencia y facilidad y que  algunos órganos como 

el corazón, no trabajen a su máximo posible, además de presentar obesidad a 

causa del sedentarismo2. 

 

A pesar de que muchas personas reconocen las bondades del ejercicio en su 

salud física y la prevención de enfermedades, el ritmo de vida al que actualmente 

se enfrentan los individuos, ya no tienen tiempo para dedicar horas o días 

específicos a la práctica de un deporte o ejercicio corporal, que implique esfuerzo 

y sudor.  

 

                                                           
1
 FIRMAN, Guillermo. Fisiología del Ejercicio. Consultado en Noviembre de 2008. Disponible en: 

http://www.intermedicina.com/Avances/Interes_General/AIG05.html 
2
 Ibid. 
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El ejercicio tiende a reducir riesgos de sufrir de enfermedades como diabetes tipo 

2, hipertensión, colesterol, artritis, problemas cardiovasculares, etc. Por lo que los 

expertos en alimentación y deporte recomiendan por lo menos 60 minutos da 

actividad física diaria en niños y adolescentes3. 

 

De acuerdo con la OMS, la falta de ejercicio constituye el cuarto factor de riesgo 

más importante de mortalidad en todo el mundo. Sólo la superan la hipertensión, 

el consumo de tabaco y el exceso de glucosa en sangre4 . 

 

La inactividad física influye en forma considerable en la prevalencia de 

enfermedades como las cardiovasculares, diabetes o cáncer- y en sus factores de 

riesgo, como la hipertensión, el exceso de glucosa en sangre o el sobrepeso. 

 

Está demostrado que la actividad física practicada con regularidad reduce el 

riesgo de cardiopatías coronarias y accidentes cerebrovasculares, diabetes de tipo 

II, hipertensión, cáncer de colon, cáncer de mama y depresión. Además, la 

actividad física es un factor determinante en el consumo de energía, por lo que es 

fundamental para conseguir el equilibrio energético y el control del peso5. 

 

La OMS recomienda para niños sanos que se encuentren entre 5 a 17 años 

deberían acumular un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física moderada 

o vigorosa. La actividad física durante más de 60 minutos reporta beneficios 

adicionales para la salud6. 

 

El ejercicio cumple un papel fundamental, pues si se practica en forma cotidiana 

aumenta la vitalidad general y reduce la posibilidad de padecer enfermedades, 

facilitando la capacidad de respuesta de corazón y pulmones, tanto en actividad 

como en reposo, notifica la masa muscular, aumenta el volumen de los músculos, 

lo que posibilita un cuerpo ágil, también ayuda a liberar toxinas del cuerpo. 

 

 

                                                           
3
 Nutrición, salud y actividad física en niños y adolescentes. [En línea]  Octubre de 2010.  [Consultado en Noviembre 13 

de 2012] Disponible en Internet: 
http://www.foodinsight.org/enespanol/Resources/Detail.aspx?topic=Nutrici_n_salud_y_actividad_f_sica_en_ni_os_y_a
dolescentes_Antecedentes. 
4
  Extractos de Recomendaciones Mundiales sobre Actividad para la Salud, Organización Mundial de la Salud, 2010 ISBN 

978 92 4 359997 7 (Clasificación NLM:QT 255). 
5
 Ibid. p. 46. 

6
 OMS. Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud. [Consultado en Noviembre 13 de 2012]  

Disponible en Internet:  http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/es/ 
 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/es/
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Cuando se habla de ejercicio se contempla desde el deporte hasta un simple 

paseo.  Sin embargo, la práctica de ejercicios debe ir acompañada de una 

alimentación equilibrada y variada, evitando el consumo de tabaco y el exceso de 

alcohol. 

 

Por otro lado, se sabe que las bondades del ejercicio son conocidas 

suficientemente, sin embargo, ahora se habla de los efectos de la actividad física 

en la neurología, los cuales son muchos y positivos. 

 

De acuerdo con la Dra. Caminotti, hay un campo muy rico en el área de la 

“gimnasia cerebral”, que empieza desde antes de nacer: según un estudio del 

Max Delbrück Center for Molecular Medicine, de Berlín (Alemania), los efectos 

neurológicos de la actividad física podrían pasar de las mujeres embarazadas, 

también lactantes, a su descendencia7.  

 

En la revista especializada en nutrición, la Dra. Caminotti, determina que por 

ejemplo los aeróbicos estimulan el cerebro de dos formas principales: 

 

1) Mantiene un aporte adecuado de nutrientes interviniendo en la homeostasis de 

la glucosa y del oxígeno y en los procesos de vascularización cerebral 

 

2) Optimiza la eficacia funcional de las neuronas interviniendo en procesos de 

excitabilidad neuronal y de plasticidad sináptica (propiedad que emerge de la 

naturaleza y funcionamiento de las neuronas cuando éstas establecen 

comunicación, y que modula la percepción de los estímulos con el medio). 

 

Por lo anterior se recomienda: 

 

Gimnasia o ejercicio físico moderado, al realizar movimientos programados de 

piernas, brazos, abdomen pone en funcionamiento el cerebro para poder 

ejecutarlos correctamente. 

 

Alimentación balanceada, rica en vitaminas y minerales suficientes para suplir las 

necesidades del cuerpo. 

 

                                                           
7
 CAMINOTTI, Silvia. [En línea]  Argentina: Nutrinfo. [Consultado en Junio 23 de 2012]  http://saludable.infobae.com/los-

beneficios-mentales-de-hacer-actividad-fisica/ 
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Oxigenoterapia (Ozono), se sabe que el oxígeno activo tiene propiedades 

curativas, es antiestrés, excelente para la piel, cabello y uñas, previene 

osteoporosis, migraña y artritis.  Por otro lado, retrasa el proceso de 

envejecimiento, activa procesos fisiológicos celulares y también neuronales. 

 

En general, con el ejercicio el cerebro “despierta” para que pueda permanecer 

alerta, con una constante estimulación. 

 

Por su parte, según la O.M.S. la actividad física regular:  

 

 Reduce el riesgo de muerte prematura.  

 

 Reduce el riesgo de muerte por enfermedad cardiaca o accidente 

cerebrovascular, que representan un tercio de la mortalidad.  

 

 Reduce hasta en un 50% el riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares, diabetes tipo ii o cáncer de colon. 

 

 Contribuye a prevenir la hipertensión arterial, que afecta a un quinto de la 

población adulta del mundo. 

  

 Contribuye a prevenir la aparición de la osteoporosis, disminuyendo hasta en 

un 50% el riesgo de sufrir una fractura de cadera.  

 

 Disminuye el riesgo de padecer dolores lumbares y de espalda. 

  

 Contribuye al bienestar psicológico, reduce el estrés, la ansiedad, la 

depresión, y los sentimientos de soledad. 

 

 Ayuda a controlar el peso disminuyendo el riesgo de obesidad hasta en un 

50%.  

 

 Ayuda a desarrollar y mantener sanos los huesos, músculos y 

articulaciones8.  

 

  

                                                           
8
 OMS, Op. Cit. p. 47. 
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Para Aracil9, El ejercicio físico es beneficioso para controlar alteraciones de 

colesterol, triglicéridos, diabetes, así como a reducir la hipertensión o el peso 

corporal, además de poder tener una influencia positiva sobre los trastornos 

psicológicos. 

 

Existen varias clases de actividad física que son 

 

 Actividad física aeróbica: es actividad física dinámica, que se caracteriza por 

generar movimientos articulares debido a que los grupos musculares se 

acortan y elongan rítmicamente, generando una fuerza dentro del músculo 

relativamente pequeña: caminar, correr y nadar. Este tipo de actividad física, 

de larga duración, intensidad ligera o moderada y realizada con regularidad, 

produce adaptaciones de tipo cardiovascular, respiratorio, muscular, 

metabólico, digestivo y osteoarticular, que hacen que se considere el tipo de 

ejercicio más recomendable para la salud. El ejercicio aeróbico mejora el grado 

de aptitud física rápidamente, con efectos beneficiosos para la salud.  

 

 Actividad física anaeróbica: es actividad física estática, que provoca una 

contracción intramuscular con poca variación de la longitud del músculo, como 

en el levantamiento de pesas. En general, se trata de ejercicios intensos no 

muy prolongados, con escaso uso de oxígeno. El ejercicio anaeróbico produce 

adaptaciones específicas para la mejora del estado físico del individuo, pero no 

tiene efectos beneficiosos directos sobre la salud10.  

 

La actividad física adecuada es un importante complemento para controlar, 

prevenir y tratar enfermedades coronarias, hipertensión arterial, obesidad, 

aumento del colesterol, enfermedad respiratoria, ciertos trastornos músculo-

esqueléticos, y la depresión, generando bienestar y aumento de la autoestima.  

 

De acuerdo a esto, tendrá sus efectos en cada uno de los sistemas del cuerpo 

humano. 

 

En el Sistema cardíaco: disminuye la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen 

de las cavidades y vasos para tener un adecuado flujo de sangre al corazón 

durante la práctica del ejercicio físico. En cada latido, mejora el volumen de sangre 

que el corazón propulsa, lo que permite que la sangre fluya en suficiente cantidad 

                                                           
9
 Aracil, Esther. Beneficios del ejercicio para la salud. Disponible en Internet: http://nutricion-

deporte.euroresidentes.com/2013/10/beneficios-del-ejercicio-fisico-para-la.html.  Octubre 7 de 2013. 
10

 Ibid. p. 49 

http://nutricion-deporte.euroresidentes.com/2013/10/beneficios-del-ejercicio-fisico-para-la.html
http://nutricion-deporte.euroresidentes.com/2013/10/beneficios-del-ejercicio-fisico-para-la.html
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a los músculos con un menor número de latidos y, por tanto, de esfuerzo cardíaco. 

El ejercicio físico es eficaz tanto en el tratamiento de la enfermedad cardiovascular 

como para su prevención. 

 

En el Metabolismo: el ejercicio físico tiene efecto sobre el metabolismo de las 

grasas, los azúcares y el calcio. Las personas que practican deporte de forma 

continuada y regular presentan mejores niveles de colesterol, con mayores cifras 

de colesterol bueno (colesterol HDL) y menores de triglicéridos, previniendo la 

enfermedad cardiovascular. La glucosa que circula en sangre se controla mejor en 

personas que practican ejercicio físico, por lo que está recomendado para 

diabéticos. También se favorece el metabolismo del calcio, fijándose a los huesos 

de forma más efectiva cuando se realiza ejercicio físico, siendo un excelente 

tratamiento para evitar la osteoporosis.  

 

En el Sistema nervioso central: mejora los reflejos y el tono muscular así como 

la calidad de las percepciones sensitivas. Mejora también la coordinación y el 

equilibrio.  

 

En el Aparato urinario: aumenta la eliminación de toxinas por vía pulmonar y 

glándulas sudoríparas, por lo que alivia la carga del riñón para eliminar toxinas.  

 

En el Sistema respiratorio: al aumentar la capacidad pulmonar, se renueva con 

más frecuencia el aire residual, poniendo el funcionamiento alvéolos que el 

sedentario ignora. Se mejora el funcionamiento de los músculos respiratorios, y 

aumenta de una manera importante el intercambio de gases. 

 

En el Aparato digestivo: regula el tránsito intestinal, favoreciendo la eliminación 

de toxinas y mejorando la digestión.  

 

En el Aparato locomotor: mejora la flexibilidad de todo el sistema debido a un 

aumento del recorrido de las articulaciones. Mejora la resistencia de los músculos, 

y remineraliza el hueso evitando o retrasando la osteoporosis.  

 

En el Sistema hematopoyético: el ejercicio físico es protector de la cardiopatía 

isquémica, ya que aumenta el volumen sanguíneo, la actividad fibrinolítica y 

reduce la adherencia de las plaquetas.  

 

En el Sistema endocrino: la producción de opioides o beta-endorfinas aumenta, 

aumentando el umbral frente al dolor y favoreciendo la sensación de bienestar.  
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En el Sistema sexual: posibles mejoras en las relaciones sexuales11.  

 

7.2. VENTAJAS DEL TAE KWONDO  

 

El aprendizaje del tae kwondo en la infancia reporta algunos beneficios físicos 

importantes.  A nivel general este deporte se inicia de manera lúdica para 

desarrollar en forma progresiva técnicas más complejas.  El ejercicio realizado 

aumenta significativamente la resistencia cardiovascular y mejora tanto su 

resistencia como el tono muscular. 

 

Una de las ventajas principales a nivel físico es el aumento considerable de la 

flexibilidad que los individuos que lo practican  experimentan, por la variedad de 

movimientos y giros que se trabajan.  También se desarrolla la coordinación entre 

las partes del cuerpo, sirve para trabajar la lateralidad, sobre todo en aquellos 

niños que tienen problemas de este tipo. 

 

Con la práctica del tae kwondo el niño aprende a controlar una serie de 

movimientos básicos, lo cual trae beneficio a su desarrollo corporal y ayuda a la 

práctica de cualquier otro deporte. 

 

En general este deporte aporta un alto conocimiento del cuerpo y de las 

posibilidades del mismo.  Los niños a través de él desarrollan autoconfianza y 

mayor seguridad en ellos mismo, es un gran beneficio para aquellos que tienen 

problemas de autoestima. 

 

La capacidad de concentración también se ve beneficiada, por los movimientos y 

las técnicas utilizadas.  Por otro lado, el respeto de las normas impuestas en el 

juego promueve la comprensión de la disciplina, acatando la dinámica del 

combate.    Fomenta valores como el compañerismo, trabajo en equipo, honradez, 

respeto y amor al prójimo, humildad y lealtad, ya que es un deporte basado en 

filosofías orientales12. 

 

                                                           
11

 Ibid. p. 49 
12

 Bekia. Actividades extraescolares: judo, kárate y taekwondo. Disponible en Internet: 
http://www.bekiapadres.com/articulos/actividades-extraescolares-judo-karate-taekwondo/ 
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Zucotti13, da importancia a tres beneficios principales que aporta el tae kwondo al 

niño, a saber: 

 

DESARROLLO SOMÁTICO (esqueleto y músculos):  

 

 En los/as niños/as, el desarrollo esquelético y muscular tiene una importancia 

sobresaliente. El Taekwon-do (TKD) tiende a lograr un mejor, y coordinado 

desenvolvimiento, monitoreando al niño/a para no interferir en su normal 

desarrollo.  

 

 Se sientan las bases de una correcta fisiología del ejercicio. Se aprovecha al 

máximo la elasticidad propia de la infancia, agilidad y vivacidad de reflejos, al 

mismo tiempo que el entrenamiento acostumbra en forma progresiva a superar 

la fatiga. 

 

 Se mejora la coordinación motora, y la falta de concentración. 

 

COMPONENTE PSICOLÓGICO. 

 

 En el aspecto psicológico, el/la niño/a durante el juego, adiestra y fortalece su 

cuerpo, al mismo tiempo que aflora su natural personalidad. Coordina 

movimientos que memoriza y ejecuta en forma lógica y coherente. Un claro 

ejemplo es cuando el/la niño/a desarrolla la "forma " o "Tul". 

 

 La práctica de técnicas defensivas y ofensivas junto con su compañero, lleva al 

niño/a  aumentar su capacidad decisiva de actuación en cada instante ( elegir 

el tipo de defensa adecuada en relación al ataque a la que es objeto, el poder 

que le imprimirá, la penetración necesaria, etc.), con un sentido de orden y 

disciplina mental. 

 

 Psicológicamente e independientemente de los logros adquiridos por la 

práctica, alcanzará el mayor nivel de seguridad y confianza, que suele 

traducirse en equilibrio frente a variadas situaciones agresivas o de tensión. 

  

                                                           
13

 ZUCCOTTI, Alejandro Ernesto.   Beneficios de la práctica del taw kwondo. Disponible en Internet: 

http://www.taekwondo-alezu.freeservers.com/Beneficios%20de%20la%20practica.htm 

  

http://www.taekwondo-alezu.freeservers.com/Beneficios%20de%20la%20practica.htm
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A NIVEL SOCIAL 

 

 En el aspecto social, el/la niño/a comparte una actividad con otros 

compañeros, en un marco de respeto mutuo, control y normativas éticas que 

deberá practicar y aplicar tanto, dentro del lugar de práctica (DO JANG), como 

fuera: en el hogar, en la escuela, con sus compañeros, con su maestro, en fin 

en todo el ámbito de su vida. Todo esto templa el carácter del niño/a. 

 

 La actividad deportiva con otras personas de diferentes edades lo mantendrá 

integrado, siendo el resultado final no solamente el de bajar de peso, etc., sino 

el de desintoxicarse de conflictos laborales o personales, lo que lo ayudará a 

tomar distancia aunque más no sea un rato pero lo suficiente para obtener otro 

panorama14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
14

 Ibid. p. 52 
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8. COMPONENTES DE LA PRÁCTICA DEL TAE KWONDO QUE BENEFICIAN 

LA POBLACIÓN INFANTIL CON OBESIDAD 

 

El tae kwondo tiene dos componentes: el componente filosófico y el deportivo, 

para el beneficio de la población infantil con obesidad se tiene en cuenta el 

componente deportivo. 

 

En este sentido Carabajal15 determina que el tae kwondo tiene los siguientes 

componentes: 

 

 Preparación física 

 

 Movimientos fundamentales 

 

 Tul (o formas): movimientos fundamentales encadenados, que representan 

ataques o técnicas de defensa en una secuencia lógica. Sirven para que el 

practicante incorpore, por repetición, en su memoria neurológica los 

movimientos fundamentales del Taekwondo. Además permite a los niños 

incorporar secuencias de movimientos, desarrollar técnicas de sparring, 

mejorar la flexibilidad y el equilibrio del cuerpo, a la vez que incrementan la 

masa y la coordinación muscular. 

 

 Hosin-Sool (Técnicas de defensa personal): mayormente involucra técnicas de 

palancas e inmovilización a través del conocimiento de las articulaciones del 

cuerpo y puntos vitales. Incluye técnicas e inmovilización de defensa contra 

atacantes armados. 

 

 Matsogi (o pelea): movimientos fundamentales para defensa y contraataque. 

Existen varias formas como ilbo Matsoki, ibo matsoki,sambo matsoki que 

permiten ejecutar técnicas de defensa ante ataques pre-establecidos. Otras 

formas son: media lucha, donde se implementa las técnicas de ataque y 

defensa sin contacto; o lucha libre (Free Sparring), donde se ejecutan las 

técnicas de ataque y defensa con contacto. 

 

 

 

                                                           
15

 Carabajal, Jorge.  Elementos de tae kwondo.  Disponible en Internet. 
http://www.escuelafraternidad.com.ar/elementos-del-taekwondo-itf.html 
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8.1  LA PREPARACIÓN FÍSICA 

 

8.1.1. Ejercicios de calentamiento previo 

 

Es necesario calentar porque el calentamiento ayuda a prevenir lesiones infantiles. 

 

Por otro lado, el calentamiento eleva en forma gradual la temperatura muscular, 

frecuencia cardíaca y respiratoria, mejora notablemente el aporte de oxígeno a los 

músculos, favorece la rapidez en las reacciones del sistema nervioso durante el 

deporte16. 

 

Los expertos diseñadores y coordinadores de actividades deportivas infantiles 

refieren que lo más sencillo y eficaz en el calentamiento consiste en hacer 

movimientos suaves que imiten la actividad que se hará posteriormente. 

 

La eficiencia mecánica de un músculo mejora cuando aumenta la temperatura 

corporal.  Cuando se realiza un esfuerzo agudo de alta intensidad sin tener los 

músculos preparados para ello puede provocar microrupturas en la fibra muscular 

y con la acumulación de ejercicio puede generar una lesión mucho más grave. 

 

Por lo anterior, el calentamiento es necesario como función preventiva de lesiones 

a corto y largo plazo. 

 

Los estiramientos son útiles en niños que sufren algún tipo de rigidez muscular.  

Los niños menos acostumbrados al ejercicio en forma regular deben tener un 

calentamiento más lento, pero intenso que los que hayan desarrollado una 

eficiente respuesta de los sistemas de producción de calor durante el ejercicio. 

Esto significa que sus sistemas de pérdida de calor reaccionan más rápidamente, 

por lo que sus tejidos corporales necesitarán actividades más intensas o un 

calentamiento más efectivo. 

 

Con el calentamiento se quiere lograr lo siguiente: 

 Aumento del ritmo de trabajo del corazón y de la circulación sanguínea de 

forma gradual. 

 Aumenta la temperatura corporal. 

 Permitir un movimiento más fluido de las articulaciones. 

                                                           
16

 Escuela de Tae kwondo ciudad expo. El calentamiento previo al entrenamiento. Disponible en Internet:  
http://tkdciudadexpo.com/el-calentamiento-previo-al-entrenamiento/ 
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 Preparar las articulaciones y a sus músculos asociados para funcionar dentro 

de su grado completo de movimiento. 

 Mejorar  la eficiencia de las funciones musculares. 

 Reducir el riesgo de lesiones. 

 Mejorar la transmisión del impulso nervioso. 

 Ayudar psicológicamente a preparar la actividad posterior. 

 

El primer objetivo del calentamiento es elevar la temperatura local muscular y 

tendinosa, lo que determina: 

 Una disminución de los períodos de latencia. 

 Un aumento de la velocidad de contracción y relajación. 

 Mejora la condición en la unidad neuromuscular. 

 Disminuye la viscosidad muscular. 

  Aumenta el flujo sanguíneo local 

 Aumenta el intercambio metabólico y la actividad enzimática17. 

 

8.1.2. Ejercicios para fortalecer la musculatura. Para fortalecer la musculatura 

León Rivera18 recomienda los siguientes ejercicios: 

 

Ejercicio # 1. Cuclillas con barra en posición intermedia, y los pies planos en el 

suelo.  

Colocar la barra en la parte superior de la espalda, agarrar mediante  sujeción 

cómodamente la barra con las manos, Vista al frente, la espalda recta y los pies 

separados unos 75cm, bajar mediante cuclillas hasta que la parte superior de los 

muslos queden paralelos al suelo, mantener la vista al frente, espalda recta y 

rodillas separadas, volver a la posición inicial, inspirar hacia arriba, espirar hacia 

abajo.  

 

Ejercicio # 2. Semicuclillas con barra en posición intermedia y los pies planos en 

suelo.  

Coloca la barra en la parte superior de la espalda. Agarrar cómodamente en las 

manos, vista al frente, espalda recta y los pies separados unos 40cm, cuclillas  

hasta que la parte superior de los muslos queden a medias paralelas al suelo, 

mantener la vista al frente, espalda recta y las rodillas ligeramente hacia fuera, 

                                                           
17

 Ibid. p. 55 
18

 León Rivera, Juan Carlos. Sistema de ejercicios para el desarrollo de la dirección condicionante fuerza – resistencia en 

atletas de TaeKwondo categoría 13 - 16 años masculinos de la EIDE “ Ormani Arenado Llonch ” en Pinar del Río. 

Disponible en Internet: http://www.gdeportes.cu/Podium/2009_09A/Trabajos/02-14.pdf 
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volver a la posición inicial, inspirar hacia abajo, espirar hacia fuera, también se  

puede hacer en posición estrecha.  

 

 

Ejercicio # 3. Cuclillas frontales con barra en posición intermedia y talones 

levantados 

Colocar una pieza de madera de 5 · 10 como apoyo de los talones, colocar la 

barra en la parte superior del pecho, descansando en los deltoides frontales y en 

la parte superior del tórax, colocar la mano derecha a la altura del deltoides 

izquierdo, con la mano izquierda a la altura del deltoides derecho, mantener la 

parte superior de los brazos por encima de la línea paralela para evitar que la 

barra resbale, vista al frente, la espalda recta y los pies separados unos 40cm, 

Cuclillas hasta que la parte superior de los muslos queden paralelos al suelo, 

Mantener la vista al frente, la espalda recta y las rodillas ligeramente hacia fuera, 

Volver a la posición inicial, inspirar hacia abajo, espirar hacia fuera, también puede 

hacerse en posición estrecha. (separación 20cm a 25cm).  

 

Ejercicio # 4. Cuclillas frontales con barra en posición amplia y talones levantados 

Colocar una pieza de madera de 5 · 10cm como apoyo de los talones, colocar la 

barra en la parte superior del pecho, descansando en los deltoides frontales y en 

la parte superior del tórax, colocar la mano derecha en la barra a la altura del 

deltoides izquierdo, con la mano izquierda a la altura del deltoides derecho, 

mantener la parte superior de los brazos por encima de la línea paralela para 

evitar que la barra resbale, vista al frente, la espalda recta y los pies separados 

más anchos que la anchura de los hombros, cuclillas hasta que la parte superior  

quede paralelo al suelo, mantener la vista al frente, la espalda recta y las rodillas 

separadas, volver a la posición inicial, inspirar hacia abajo, espirar hacia arriba.  

 

Ejercicio # 5. Semicuclillas frontales con barra en posición intermedia y pies planos 

en el suelo.  

Colocar la barra en la parte superior del pecho, descansando en los deltoides 

frontales en la parte suprior del tórax, colocar la mano derecha en la barra a la 

altura del deltoides izquierdo y la mano izquierda en la mano derecha, mantener la 

parte superior de los brazos un poco más arriba de la línea paralela para evitar 

que la barra resbale, la vista al frente la espalda recta y los pies separados unos 

40cm, cuclillas hasta que la parte superior de los muslos queden  a medias 

paralelas al suelo, mantener la vista al frente, la espalda recta y las rodillas 

separadas, volver a la posición inicial, inspirar hacia arriba, espirar hacia abajo.  
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Ejercicio # 6. Cuclillas traseras con barra en posición ancha y pies planos en el 

suelo. Aguantar la barra por detrás de los glúteos a la longitud de los brazos, 

mantener la barra por detrás de los glúteos y la parte superior de los muslos, las 

palmas de las manos hacia arriba y hacia atrás, las manos a la anchura de las 

caderas, girar las muñecas hacia arriba para aguantar la barra firmemente, vista al  

frente, pies firmes en el suelo, separados unos 50cm, bajar hasta que la parte 

superior de los muslos queden paralelos al suelo, volver a la posición inicial,  

inspirar hacia abajo, espirar hacia arriba, se puede hacer en posición intermedia.  

 

Ejercicio # 7. Alternado con barra. Colocar la barra en parte superior de la espalda, 

vista al frente, la espalda recta y los pies separados unos 35cm, dar un paso 

adelante lo más largo posible con la pierna derecha hasta que ésta quede más o 

menos paralela al suelo, mantener la pierna izquierda lo más cerca posible, paso 

hacia atrás hasta la posición inicial, inspirar hacia delante, espirar hacia  

Atrás, repetir con la pierna izquierda.  

 

Ejercicio # 8. Curl del bíceps del muslo en maquina con extensión de piernas 

De cubito prono en la máquina, colocar los talones debajo de la almohadilla, 

agarrarse a la parte anterior de la maquina como apoyo, flexión de piernas hacia 

arriba hasta que las pantorrillas toquen la parte posterior de los muslos, volver a la 

posición inicial, inspirar hacia arriba, espirar hacia abajo.  

 

Ejercicio # 9. Asalto al banco 

Colocar la barra sobre los hombros, subir con la pierna izquierda sobre el banco 

plano, subir con la pierna derecha, bajar primero con la pierna izquierda, después 

con la derecha, repetir empezando con la pierna derecha, inspirar hacia abajo, 

espirar hacia arriba.  

 

Ejercicio # 10. Cuclillas en posición intermedia de empuje 

De espalda a la máquina, colocar los hombros debajo de las almohadillas, Plantar 

los pies en la plataforma inclinada con una separación de unos 35cm, de pie, vista 

al frente y la espalda recta, aflojar los topes de seguridad, bajar hasta que la parte 

superior de los muslos queden a la máquina, mantener vista al frente, la espalda 

recta y las rodillas apuntando hacia fuera, volver a la posición inicial, inspirar hacia 

abajo, espirar hacia arriba.  

 

8.1.3. Ejercicios de elongación. Para realizar estos ejercicios es necesario tratar 

de alcanzar los puntos sin rebotar, sino estirar, retener, relajar los músculos, 
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incrementar un poco más el estiramiento y repetir hasta finalizar el ejercicio sin 

someter los músculos a movimientos bruscos.  Como el músculo para relajarse 

necesita oxígeno, se recomienda respirar normalmente cuando se está en 

posición de estiramiento19. 

 

1. Se comienza con estiramiento de ingles y piernas, sin tensionar las rodillas.  

Lentamente alcanzar el pie con la cara hacia abajo, apuntado hacia la rodilla, 

como muestra la figura. Estirar hasta alcanzar un posición donde el músculo no 

tire en forma excesiva (lo que provoca que el músculo se congestione, 

generándose un efecto contrario al del estiramiento, o sea la contracción) o muy 

poco (lo que hace que el músculo en sí no trabaje, con lo cual no se logrará la 

flexibilidad deseada). Mantener extendida la posición hasta que el músculo se 

relaje, momento en que se debe incrementar el estiramiento acercando la cabeza 

a la rodilla un poco más, hasta alcanzar nuevamente un punto donde la tensión no 

sea demasiada o muy poca. Destinar 3 minutos a elongar cada pierna. 

 

 

 
 

 

2. Sentados en el piso, se colocan los pies juntos. Desde esta posición intentamos 

alcanzar los pies. La cara apunta hacia abajo, en dirección a las rodillas. Al hacer 

este ejercicio se sigue el mismo procedimiento detallado en punto anterior: estirar 

hasta un punto donde la tensión no sea excesiva o muy poca, mantener extendida 

la posición hasta que los músculos se relajen, momento en que se debe 

incrementar la tensión acercando la cara a las rodillas. Destinar 4 minutos a este 

ejercicio. 

 

 

                                                           
19

 Ejercicios de flexibilidad aplicados al tae kwondo. Disponible en Internet: 
http://taekwondoenmardelplata.blogspot.com/2008/04/ejercicios-de-flexibilidad-aplicados-al.html 

http://4.bp.blogspot.com/_2yb9dYpxx6g/R_lqtl06O_I/AAAAAAAAAbU/UW7AzSYD9wo/s1600-h/Stretch+01.jpg
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3. Sentados y con las piernas extendidas hacia fuera en una posición cómoda, nos 

extendemos hacia delante tratando de apoyar el pecho en el piso. No se debe 

rebotar y el descenso debe tratar de hacerse manteniendo la cadera alineada con 

la columna para de esta manera facilitar la apertura de la articulación coxofemoral 

(articulación que une el fémur con la cadera). Se recomienda realizar este ejercicio 

contra la pared apoyando los pies contra la misma y tratando de acercar la pelvis 

cada vez más hacia ella. No hay que preocuparse si la apertura de piernas no es 

amplia ya que con el tiempo la misma irá mejorando. Destinar 8 minutos 

aproximadamente a este ejercicio. 

 

 

 
 

4. Sentados en el piso con una pierna extendida y otra flexionada, se apoya el pie 

de la pierna flexionada por fuera de la pierna extendida, a la altura de la rodilla, 

como muestra la figura. Manteniendo la espalda recta y ayudándonos con el brazo 

del lado contrario al de la pierna flexionada buscamos rotar el cuerpo. Es 

necesario mientras giramos mantener las nalgas bien apoyadas en el piso. 

Permanecemos en esta posición por aproximadamente 10 segundos, aflojamos y 

relajamos el cuerpo por 5 segundos, y luego volvemos a estirar la postura. 

Recordar de no extender la postura más allá de nuestras posibilidades ya que el 

estiramiento excesivo produce que el músculo se congestione y se contraiga, 

pudiendo causar lesiones en los músculos intercostales. También hay que 

recordar que se debe respirar normalmente mientras se realiza el ejercicio. 

Efectuar cinco repeticiones para cada lado. 

 

http://2.bp.blogspot.com/_2yb9dYpxx6g/R_lq5F06PAI/AAAAAAAAAbc/TSoeFITLvZQ/s1600-h/Stretch+02.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_2yb9dYpxx6g/R_lrQl06PCI/AAAAAAAAAbs/btm4zJ-i8AY/s1600-h/Stretch+03.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_2yb9dYpxx6g/R_lq5F06PAI/AAAAAAAAAbc/TSoeFITLvZQ/s1600-h/Stretch+02.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_2yb9dYpxx6g/R_lrQl06PCI/AAAAAAAAAbs/btm4zJ-i8AY/s1600-h/Stretch+03.jpg
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5. Seguidamente nos colocamos boca abajo apoyando las manos en el piso a la 

altura de los hombros. Desde esa posición nos elevamos, arqueando la espalda 

mientras mantenemos los huesos de la cadera pegados al piso y los hombros 

derechos, como muestra la figura. La mirada debe tender hacia arriba y los pies 

deben estar estirados, con los empeines apoyados en el suelo. Respiramos 

normalmente y mantenemos esta posición por aproximadamente 10 segundos, 

luego aflojamos y descansamos boca abajo por 5 segundos antes de volver a 

estirar. Repetir este ejercicio 5 veces. Para incrementar aún más el estiramiento 

(sólo para practicantes que han logrado una mayor flexibilidad) nos tomamos los 

tobillos por detrás, arqueando aún más la espalda y elevando los pies para mayor 

elongación de los músculos abdominales. 

 

 

 
 

6. Colocados boca arriba recostados bien sobre la espalda. Desde esta posición 

estiramos los brazos hacia fuera, con las palmas de las manos hacia abajo y 

levantamos las piernas para que queden rectas y apuntando hacia arriba. Una vez 

acomodados, llevamos las piernas hacia un lado y con la cabeza buscamos el 

lado opuesto, como muestra la figura. Mantenemos la posición por 15 segundos, 

luego volvemos al centro, descansamos y nos volcamos para el lado contrario. La 

espalda debe estar apoyada sobre el piso mientras se realiza el ejercicio, y la 

cabeza debe apuntar siempre al lado contrario donde van las piernas. Reiterar el 

ejercicio 5 veces para cada lado, tratando en cada repetición torcer un poco más 

http://3.bp.blogspot.com/_2yb9dYpxx6g/R_lrZV06PDI/AAAAAAAAAb0/Vw8sRUMC66c/s1600-h/Stretch+04.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_2yb9dYpxx6g/R_lrhF06PEI/AAAAAAAAAb8/mDFcYLjTRaA/s1600-h/Stretch+05.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_2yb9dYpxx6g/R_lrZV06PDI/AAAAAAAAAb0/Vw8sRUMC66c/s1600-h/Stretch+04.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_2yb9dYpxx6g/R_lrhF06PEI/AAAAAAAAAb8/mDFcYLjTRaA/s1600-h/Stretch+05.jpg
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el torso y dejando las piernas lo más rectas posible en cada bajada. Al finalizar se 

llevan las piernas al centro y las bajamos lentamente al piso. Se recuerda respirar 

normalmente en el transcurso del ejercicio. 

 

 

 

 
 

7. Permanecer recostados boca arriba con las piernas estiradas y juntas. Se 

levantan ambas piernas por encima del cuerpo tratando de que los dedos de los 

pies toquen el piso, como muestra la figura. Se mantiene esta postura por 

aproximadamente 20 segundos, y luego muy lentamente volvemos a la posición 

anterior, donde nos relajamos unos 5 segundos y volvemos a elevar las piernas. 

Repetimos el ejercicio unas 5 veces. No hay que preocuparse si al principio los 

pies no tocan el suelo ya que con la práctica se lograrán estirar los músculos 

lumbares. Por otro lado es muy recomendable mantener el control de la postura 

sosteniendo la espalda con las manos, para evitar así lesiones en la espalda y 

tener un mejor control en el ascenso y descenso de las piernas. 

 

 
 

8. Colocarse en pie. Parados de frente se le pide a un compañero que nos 

sostenga uno de los talones. Nos acomodamos, flexionando ligeramente la pierna 

de base apuntando con los dedos del pie hacia afuera como muestra la figura. La 

idea es emular una patada de frente. Nuestro compañero elevará nuestra pierna a 

medida que sintamos que el músculo se ha relajado. Dedicar aproximadamente 1 

minuto a cada pierna, intercalando el ejercicio con nuestro compañero. Realizar 4 

repeticiones, tratando en cada vuelta alcanzar una mayor altura. 

De no contar con un compañero para realizar el ejercicio, se puede apoyar el talón 

sobre una mesa o barra. En este caso nos tomamos el pie elevado y estiramos 

http://4.bp.blogspot.com/_2yb9dYpxx6g/R_lrol06PFI/AAAAAAAAAcE/mPyw8O7ysu8/s1600-h/Stretch+06.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_2yb9dYpxx6g/R_lr5V06PHI/AAAAAAAAAcU/8l8FDZ9yDjo/s1600-h/Stretch+07.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_2yb9dYpxx6g/R_lrol06PFI/AAAAAAAAAcE/mPyw8O7ysu8/s1600-h/Stretch+06.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_2yb9dYpxx6g/R_lr5V06PHI/AAAAAAAAAcU/8l8FDZ9yDjo/s1600-h/Stretch+07.jpg
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intentando lentamente alcanzar la rodilla con la cara. Dedicar 4 minutos a cada 

pierna. 

 

 

 
 

9. Continuando con el ejercicio anterior, ahora apoyamos el lateral del pie. Para 

acomodar correctamente el cuerpo, giramos el pie de base de manera que los 

dedos apuntes hacia atrás, como muestra la figura. La idea es emular una patada 

lateral. Si estamos con un compañero, este elevará nuestra pierna a medida que 

sintamos que el músculo se ha relajado. No debemos sacar la cadera hacia afuera 

mientras realizamos este ejercicio, ya que de otro modo no focalizaremos el 

estiramiento en los músculos aductores. Dedicar aproximadamente 1 minuto a 

cada pierna, intercalando el ejercicio con nuestro compañero. Realizar 4 

repeticiones, tratando en cada vuelta alcanzar una mayor altura. 

Si no contamos con un compañero, apoyemos el lateral del pie sobre una mesa o 

barra, y con la espalda recta nos estiramos en dirección del pie extendido. Dedicar 

4 minutos a cada pierna20. 

 

 

                                                           
20

 Ibid. p. 58. 

http://1.bp.blogspot.com/_2yb9dYpxx6g/R_lrw106PGI/AAAAAAAAAcM/ul-7LTb5B5s/s1600-h/Stretch+08.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_2yb9dYpxx6g/R_lsA106PII/AAAAAAAAAcc/q5KESFuc7OI/s1600-h/Stretch+09.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_2yb9dYpxx6g/R_lrw106PGI/AAAAAAAAAcM/ul-7LTb5B5s/s1600-h/Stretch+08.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_2yb9dYpxx6g/R_lsA106PII/AAAAAAAAAcc/q5KESFuc7OI/s1600-h/Stretch+09.jpg
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8.2  MOVIMIENTOS FUNDAMENTALES EN TAE KWONDO 

 

Antes de hacer cualquier movimiento se debe tener en cuenta que la fuerza y 

efectividad de las técnicas de ataque y defensa dependen de la posición, por ser 

ésta el punto inicial de cada movimiento, lo que contribuye a la estabilidad, 

agilidad, equilibrio y flexibilidad.  Los principios fundamentales son: 

1. Conservar la espalda recta, salvo en determinados casos. 

2. Relajar los hombros. 

3. Tensar el abdomen. 

4. Mantener un enfrentamiento correcto con relación al adversario. 

5. Mantener el equilibrio. 

6. Utilizar la flexión de las rodillas apropiadamente. 

 

Posición con pies juntos: MOA SOGUI 

Posición con pies separados: NARANI SOGUI.  

Separar los pies paralelos a un ancho de hombros de distancia, mantener los 

dedos de los pies dirigidos hacia delante. 

 

Posición de atención: CHARYOT SOGUI 

 Es la posición utilizada antes y después de cada ejercicio 

1. Los pies forman un ángulo de 45 grados. 

2. Bajar naturalmente los puños, flexionando apenas los codos. 

3. Apretar ligeramente los puños. 

4. Los ojos miran al frente y un poco más arriba de la línea imaginaria del 

horizonte. 

 

Posición de saludo: KYONG YE JASE 

1.      Inclinar el cuerpo 15 grados hacia delante 

2.      Mantener los ojos fijos en el adversario 

 

Posición para caminar: GUNNUN SOGUI 

Mueva el pie hacia delante o atrás a una distancia de un ancho y medio de 

hombros entre los dedos gordos de ambos pies y a una distancia lateral de  un 

ancho de hombros formada desde el centro del empeine de cada pie. 

 

Posición preparatoria: JUNBI SOGUI 

La posición preparatoria no forma parte de la acción. Solo posiciona al estudiante 

antes de que empiece a moverse o  le permite tomar el tiempo para concentrarse. 
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Posición preparatoria con pies paralelos: NARANI JUNBI SOGUI 

Esta es una posición de pies paralelos con los puños ubicados naturalmente 

delante del abdomen. 

 

La distancia entre los dos puños es de unos 5 cm., que a su vez se separan del 

abdomen unos 7 cm. 

 

No flexionar los codos demasiado hacia los lados. 

 

8.2.1. Movimientos básicos de las manos. Llamados también kukiwones 

 

Are maki (defensa baja): Se baja el brazo realizando una defensa baja, al tiempo 

que se gira la muñeca hacia afuera.  Cuando el brazo termina de realizar la 

defensa baja, el cuerpo gira 45 grados hacia afuera.  El puño no debe sobresalir 

más allá del cuerpo.  La distancia entre la muñeca y el vientre será de unos dos 

puños21. 

 

 

 
 

 

 

Se baja el brazo realizando una defensa baja, al tiempo que se gira la muñeca 

hacia afuera.  Cuando el brazo termina de realizar la defensa baja, el cuerpo gira 

45 grados hacia afuera.  El puño no debe sobresalir más allá del cuerpo.  La 

distancia entre la muñeca y el vientre será de unos dos puños. 

 

Olgul maki (defensa alta): Se defiende la cabeza con la parte externa de la 

muñeca y el puño cerrado en su forma básica. 

 
 

                                                           
21

 Kyong Myong Lee. Tae kwondo dinámico. Barcelona: Editorial Hispano Europea.  2010., p. 72-76.  
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Defensa media: 

 

Sonnal montong maki (Defensa del tronco con la mano a modo de cuchillo): 

Se comienza el movimiento desde por encima del hombre contrario a la mano 

ejecutora y se giran ambas manos a modo de cuchillo. Se bloquea el ataque 

contrario a la altura de la cara, se coloca la otra mano a la altura del estómago. 

 

 
 

Montong an maki (defensa del tronco con la parte interior del antebrazo: Se 

bloquea el ataque con el antebrazo, que realiza un movimiento del exterior del 

cuerpo al interior.  Principalmente se usan en las posturas de Tuit Kubi y Ap sogi.  

Se colocan los puños a la altura del estómago. 
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Montong bakat maki (defensa del tronco con la parte exterior del brazo): Se 

bloquea el ataque con el antebrazo, que realiza un movimiento del interior del 

cuerpo al exterior. Principalmente se utiliza en las posturas Tuit kubi y Ap sogi. Se 

colocan los puños en la cintura antes del estómago. 

 

8.2.2. Movimientos básicos de pies. 

 

Ap chagui: Es una de las patadas básicas, su objetivo es golpear ya sea el 

abdomen del oponente o el resto. 

Se levanta la rodilla inclinando el cuerpo un poco hacia atrás 

 

 



69 
 

Luego se estira el resto del pie hacia adelante. 

 
 

Ap Chanoki: Esta patada es similar a la anterior solo que ahora se hace con 

empuje hacia  el oponente 

 

 
Yop chagui: Patada de lado, como las anteriores es necesario levantar primero la 

rodilla para después girar la cintura o cadera y extienden la pierna hacia el frente, 

buscando el abdomen del oponente-  

 

Posición de frente 
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Posición de lado 

 

Pit Tolia Chagui o Dolio Chagui: Esta es la patada más famosa en Tae kwon Do. 

Se trata de levantar la rodilla, girar la cadera, pero tratando de buscar el rostro del 

oponente. 

 
 

Ti Tolia Chagui: Estando en guardia se gira el cuerpo y se le da la espalda al 

oponente, luego estira el pie buscando el abdomen o rostro del mismo. 
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Tchigo Chagui o Acha: Esta patada es directamente para pegarle en la cara al 

oponente, igual que las demás  se levanta la rodilla,  se extiende el pie de frente 

hacia el rostro del oponente y se deja caer toda la planta del pie. 

 

 
 

Jepchu o Gancho con Giro: Posición de frente al oponente se da un paso 

adelante y un giro completo levantando el pie que estaba atrás al dar el paso se 

golpear con el talón al oponente 

 

 
 

 

8.3  HOSIN – SOOL – TÉCNICAS DE DEFENSA PERSONAL 

 

Se refiere a las técnicas de defensa personal que enseñan al estudiante a 

protegerse o defenderse de agarres y golpes.  Además actuar en situaciones en 

las que es necesario defensa sin causar lesiones al oponente.  
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8.4  MATSOGI O PELEA 

 

 

El término matsogi significa combate o pelea, existen algunos movimientos y 

posiciones básicas, fundamentales para encontrar la forma correcta de atacar y 

bloquear, los ejercicios propuestos son los siguientes: 

 

SAMBO MATSOGI 

IBO MATSOGI 

ILBO MATSOGI 

MOBUM MATSOGI 

BAN JAYU MATSOGI 

JAYU MATSOGI 

YAKSOK JAYU MATSOGI22 

 

SAMBO MATSOGI  (Combate a 3 Pasos)  

 

 
 

Se identifica como el más importante debido a que en él se encuentra la aplicación 

más adecuada a todos los ejercicios básicos. Una ejecución incorrecta producirá 

en los practicantes errores que le dejarían expuesto ante los ataques de un 

supuesto adversario. 

 

Existe una metodología de realización que da inicio al ejercicio: 

1- Se colocaran los practicantes frente a frente. 

2- El atacante cogerá distancia de acuerdo a la técnica que fuese a realizar: 

a- si el ataque es de mano a la zona media (kaunde), llevará el pie hasta la línea 

media del pie del adversario, para de esta forma cuando se realice el ataque 

obligaremos a retroceder a la distancia apropiada a quien lo bloquea. 

                                                           
22

 Asociación Madrileña de Tae kwondo tradicional. Matsogi. Disponible en Internet: http://itfmadrid.es/teoria/matsogi/ 
 

http://itfmadrid.es/teoria/matsogi/


73 
 

b- Si el ataque es de mano a la cara, la distancia la cogeremos llevando el pie 

paralelo al pie del adversario (pie con pie). 

c- Si el ataque es con el pie a la cara (nopunde) o a la zona baja (najunde), la 

distancia será haciendo coincidir el talón con el talón del oponente. 

d- Y por último si el ataque es de pierna a la zona media, haremos coincidir el pie 

a la misma línea paralela al igual que en el segundo caso. 

 

Cuando ambos oponentes se encuentran preparados quien inicia la acción partirá 

desde una posición inicial dando aviso de ataque mediante un kiap o grito, al cual 

responderá el adversario con otro kiap con lo cual el ejercicio da comienzo. Se 

realizarán tres ataques iguales avanzando hacia la zona de impacto buscada, al 

mismo tiempo que el oponente retrocede realizando el bloqueo adecuado para 

evitar ser golpeado. Al término del tercer paso el que bloquea realizará un 

contraataque de acuerdo a la distancia a la que se encuentre sin realizar contacto. 

 

El objetivo de la práctica del combate preestablecido a tres pasos es 

principalmente familiarizarse la correcta utilización de las distancias, dependiendo 

de las diferentes técnicas que se utilizan para ejecutar el ejercicio, teniendo en 

cuenta las alturas, las herramientas de ataque y de defensa, y las posiciones de 

piernas a utilizar.  

 

Las distancias: 

 

Para ataque medio con la mano. La distancia será correcta cuando durante todo el 

ejercicio (desde la medición hasta el contraataque), la mitad del pie del atacante 

coincida con la mitad del defensor, en el caso en que la defensa se haga con el 

antebrazo. Si el que defiende lo hace con el canto de la mano, entonces la 

distancia se verá modificada, para que los pies coincidan en un cuarto de su 

extensión. 

 

Para ataque alto con la mano o con patada media. La distancia será correcta 

cuando durante todo el ejercicio el pie del atacante coincida en su totalidad con el 

que defiende. En el caso en que las técnicas se hagan con el canto de la mano, la 

distancia se verá modificada hasta la alineación de las mitades delanteras de los 

pies. 

 

Con patada baja, patada alta o cuando sea necesario utilizar una defensa 

ascendente por encima de la cabeza (choockyo makgi). La distancia será correcta 
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cuando durante todo el ejercicio, el pie avanzado del atacante supere totalmente el 

pie avanzado del que defiende. 

 

Cuando se realizan ejercicios de sambo matsogi con personas donde la diferencia 

de altura es considerable, las distancias irán modificándose dificultando el 

ejercicio, ya que naturalmente el más alto tendrá el paso más largo que el bajo. 

Para solucionar este inconveniente, se recomienda que la persona más alta 

siempre haga una posición de piernas más corta que la más baja; por ejemplo: el 

alto hace niunja sogi (posición en L) y el bajo gunnun sogi (posición de paso). 

 

Sambo matsogi es el combate más importante a la hora de aprender taekwon-do, 

ya que resulta esencial aprender a controlar las diferentes distancias. Sin 

embargo, además de los pasos hacia delante y atrás,  se debe tener en cuenta el 

desplazamiento de los centros de gravedad de las personas que hacen el 

ejercicio. De ahí surgen distintas maneras de avanzar o retroceder, sin perder la 

coordinación con el compañero23.  

 

IBO MATSOGI (Combate a 2 pasos)  

 

Este tipo de combate introduce al niño en la utilización de las combinaciones de 

pie y mano a los puntos que puedan obtener máxima efectividad. Mediante la 

realización y aprendizaje de los mismos nos iremos acercando cada vez más a la 

aplicación de las combinaciones ante una situación de mayor complejidad. 

 

La posición de inicio a diferencia del ejercicio anterior parte de una preparación en 

posición de guardia técnica pero sin coger distancia alguna, ya que se supone que 

se controlan las técnicas de ataque a realizar. El orden de los kiaps o gritos será 

igual al del ejercicio anterior. Se dará comienzo con una técnica de mano seguida 

de una de pierna o viceversa para que el oponente realice sendos bloqueos. 

 

Llegando así al contraataque mediante la utilización de la distancia más 

apropiada24. 

 

  

                                                           
23

 Ibid. p. 71 
24

 Ibidem 
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ILBO MATSOGUI (Combate a un paso)  

 

El combate a un paso lleva hacia un sin fin de aplicaciones que mediante los 

movimientos más simples nos producirán reacciones de máxima eficacia. La 

posición de partida será frente a frente adecuando la distancia según la técnica de 

ataque realizada. 

 

A diferencia de los ejercicios anteriores después de los kiaps se ejecutará un 

ataque simple por medio del cual el adversario realizará un bloqueo para a 

continuación ejecutar un contraataque simple a una zona o punto específico25. 

 

MOBUM MATSOGI  

 
 

Este tipo de combate es utilizado normalmente para demostrar las habilidades que 

se adquieren mediante el aprendizaje del Taekwon-do. Los ejercicios pueden ser 

ejecutados de forma lenta para demostrar equilibrio y definición sobre zonas 

concretas; o de forma rápida en clara alusión a ejecutar una técnica con absoluta 

precisión y velocidad; o combinados. 

 

Utilizando la misma metodología de inicio que en el ejercicio anterior se realizará 

un ataque, un bloqueo y para finalizar el ejercicio tres contraataques que podrán 

ser con técnicas de mano o pierna26. 

 

BAN JAYU MATSOGI (Combate sin contacto)  

 

Mediante éste ejercicio se adentra al estudiante en la práctica casi real del 

combate en el cual no existen ejercicios ni combinaciones predeterminadas y con 

la única regla de no realizar contacto alguno. El dominio de éste ejercicio 

proporcionará a quien lo practique los reflejos necesarios que junto con la 

velocidad adquirida y el dominio de la distancia serán fundamentales a la hora de 

trabajar el combate real27. 

 

                                                           
25

 Ibid. p. 71 
26

 Ibidem 
27

 Ibidem 
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Dentro del mismo se pueden ejecutar técnicas de ataque ya sean de mano o 

pierna, así como técnicas de contraataque y bloqueos con las diferentes zonas de 

las manos y piernas 

 

JAYU MATSOGI (Combate libre)  

 

Si existe alguno de los ejercicios que normalmente apasiona a los practicantes de 

Taekwon-do es la aplicación, con contacto incluido, de sus habilidades. Dentro del 

combate real al igual que anteriormente no existen reglas establecidas que nos 

especifiquen el tener que realizar una u otra técnica en un momento determinado. 

Pero su correcta ejecución nos lleva más a la aplicación de las tácticas más 

apropiadas; dentro de las cuales influyen elementos tan importantes y simples 

como la picardía. 

 

El combate es un juego donde ganará normalmente el que sepa hacer predominar 

la inteligencia sobre la fuerza. 

 

Mediante el mismo podremos aprender donde están nuestras limitaciones y como 

poder sacarles el mejor rendimiento posible28. 

 

YAKSOK JAYU MATSOGI (Combate tradicional)  

 

Éste ejercicio se realizará cuando los practicantes tengan como mínimo la 

categoría de cinto negro primer Dan, debido a su complejidad. 

 

El mismo dará comienzo en una posición preestablecida por los practicantes, y 

deberán realizar una secuencia de técnicas donde se generen todo tipo de 

situaciones; por ejemplo técnicas lentas, rápidas, combinadas, con salto, técnicas 

dobles y ejercicios de defensa personal. Es un combate simulado donde se deberá 

buscar máxima precisión y control para considerar que está bien ejecutado. 

 

La práctica correcta de todos los ejercicios mencionados dejarán en los 

practicantes una amplia gama de conocimientos sobre las reacciones que pueden 

adquirir y la aplicación más correcta de técnicas y tácticas diversas ante cualquier 

situación29. 

 

                                                           
28

 Ibidem 
29

 Ibidem 
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9. PROGRAMA DE PRÁCTICA DEPORTIVA PARA LA POBLACIÓN CON 

OBESIDAD INFANTIL BASADO EN EL TAE KWONDO 

 

 

Propuesta: 

Tae kwon: diviértete! 

 

Objetivo general de la propuesta: Generar espacios para la enseñanza del Tae 

Kwondo en la población infantil con problemas de obesidad. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Impartir las clases dándole a conocer a los niños los principios espirituales 

de las artes marciales, con juegos específicos 

 Conseguir un desarrollo motor equilibrado y mejorar sus cualidades físicas 

básicas. 

 Fomentar el respeto por los demás y el uso de lo aprendido 

responsablemente. 

 Que el niño gane mayor confianza y seguridad en sí mismo. 

 Ayudar a prevenir la obesidad infantil 

 

Nota: En todas las actividades debe haber una fase de calentamiento previo. 

 

La enseñanza por medio de la lúdica, de acuerdo con Sánchez Bañuelos es 

posible: 

-         Potenciando lo lúdico… ¡vamos a jugar a…! 

-         Favoreciendo el contacto con la realidad global… ¡quién es capaz de…! 

-         Despertando la imaginación… ¡quién lo haría de otra manera! 

-         Centrándose en el progreso y dominio de las habilidades… ¿cómo puedo 

lograr aprender esto? 

-         Perdiendo preocupación por la estricta corrección técnica… ¡la próxima vez 

lo harás mejor! 

-         Desarrollando afición por el deporte… ¡qué bien lo hemos pasado! 
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Actividades (Juegos) para calentamiento previo: 

 

1.-Nombre: ¡ Que te pilla el gato !  

Desarrollo: Un niño/a hace de gato. Los otros alumnos/as son ratones. El gato 

trata de coger a los ratones. Estos tienen sus ratoneras (aros, cuerdas en el suelo, 

colchonetas, etc...) donde no pueden ser pillados. Ratón que sea pillado se 

convierte en gato.  

Edad alumnos/as: Más de 4 años.  

Sexo: Ambos.  

Trabajo: Agrupación: Individual.  

Materiales: Aros, cuerdas, colchonetas, etc...  

Instalación: Pista o gimnasio.  

Objetivos: Velocidad. Coordinación.  

 

2.- Nombre: La pescadilla o la serpiente.  

Desarrollo: Se forman distintos grupos de varios alumnos/as ( 6 a 9 ). Todos los 

alumnos/as de cada grupo se agarran a la cintura del compañero/a que llevan 

delante. Un niño/a libre, que se la queda, tratará de tocar al último del grupo 

mientras la serpiente o pescadilla se moverá para evitarlo. Gana el último grupo en 

ser tocado.  

Edad alumnos/as: Más de 5 años.  

Sexo: Ambos.  

Trabajo: Agrupación: Grupos (6 a 9).  

Material: Ninguno.  

Instalación: Pista o gimnasio.  

Objetivos: Velocidad. Coordinación.  

 

3.- Nombre: El lobo y las ovejas.  

Desarrollo: Se pintará en el suelo dos círculos amplios separados uno de otro, que 

serán refugios para las ovejas. Todo el grupo se colocará en uno de ellos, 

mientras uno hará de lobo fuera del círculo. A una señal tratarán de pasar al otro 

círculo mientras el lobo toca a los que puede, que pasarán a ser lobos la próxima 

vez que crucen las ovejas.  

Edad alumnos/as: Más de 5 años.  

Sexo: Ambos.  

Trabajo: Agrupación: Individual. Grupo clase.  

Material: Ninguno.  

Instalación: Pista o gimnasio.  

Objetivos: Velocidad. Coordinación.  
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4- Nombre: Pañuelito o el pañuelo.  

Desarrollo: Se divide la clase en dos grupos de alumnos/as de igual número de 

componentes. Cada grupo estará numerado (1 al 9, al 10, etc...). Se pintará dos 

líneas separadas a cierta distancia paralelas y cada equipo se colocará detrás de 

ellas. El profesor con un pañuelo estará en medio de las dos líneas y con éste en 

la mano dirá un número en voz alta. Aquellos alumnos/as que le corresponda 

dicho número correrán a por el pañuelo y llevarlo a su línea sin ser tocado por el 

adversario consiguiendo un punto. En el caso de ser cogido antes de llegar a su 

línea el punto es para el equipo contrario. Se repetirá el procedimiento hasta que 

hayan salido todos los niños/as (números).  

Edad alumnos/as: Más de 7 años.  

Sexo: Ambos.  

Trabajo: Agrupación: Individual. Grupo clase.  

Material: Pañuelo.  

Instalación: Pista o gimnasio.  

Objetivos: Velocidad de reacción.  

 

5.- Nombre: Robo y contrarrobo.  

Desarrollo: Todos los alumnos/as podrán correr por el terreno llevando un pañuelo 

entre el cuerpo y la cintura del pantalón, sobresaliendo por fuera. Cada niño/a 

intentará quitar el mayor número de pañuelos posibles. Cuando un alumno/a se 

queda sin pañuelo queda eliminado. Gana el jugador que posea al final más 

pañuelos o bien por eliminación el último que quede con su pañuelo colocado.  

Edad alumnos/as: Más de 7 años.  

Sexo: Ambos.  

Trabajo: Agrupación: Individual. Grupo clase.  

Material: Pañuelo.  

Instalación: Pista o gimnasio.  

Objetivos: Velocidad de reacción. Coordinación.  
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ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD 1.   EL SIGNIFICADO DE TAE KWONDO 

 

En esta actividad el maestro va a enseñar a los niños el origen de la palabra Tae 

Kwondo, mediante la narración de un pequeño cuento o historia, así: 

 

Hace aproximadamente 1,300 años, durante el siglo VII, la península de 

Corea estuvo dividida en tres reinos: Silla, Koguryo y Baek Je. Silla el 

más pequeño de estos reinos, estuvo constantemente invadida y 

acosada por sus 2 vecinos más poderosos del norte y del oeste. 

 

Corea posee una historia milenaria, aunque fue hasta el siglo VII cuando 

se unifico bajo la dinastía Silla (676-935). Durante el reinado de Chin 

Heung, vigésimo cuarto Rey de Silla, los jóvenes aristócratas y la clase 

guerrera, formaron una elite de cuerpo oficial llamado Hwa Rang Do, bajo 

la influencia de la filosofía de Confucio. Este cuerpo guerrero, además de 

la práctica de lanza, arco, espada y gancho, también se entrenaba en las 

disciplinas físicas, mentales y variadas formas de lucha con pies y 

manos. Para fortalecer sus cuerpos escalaban escarpadas montañas y 

nadaban ríos turbulentos, en los meses más fríos. De esta manera se 

impulsaron sin piedad a prepararse para la tarea de defender su patria.  

 

 
Para guiarse y dar principios a su caballerosidad, incorporaron un código 

de cinco puntos sobre su conducta, reglamentado por el monje budista 

más grande por su erudición, Won Kang: 
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 Sed leal a tu rey  

 Sed obediente con tus padres  

 Sed honorable con tus amigos  

 Nunca retrocedáis en la batalla  

 Haz muerte justa (si debéis matar, hazlo con justicia)  

Los Hwa Rang Do se hicieron conocidos en la península por su coraje y 

destreza en la lucha, ganando el respeto de sus adversarios más 

grandes. La fuerza la derivaban del respeto hacia el código, que les 

impedía lograr trofeos por las hazañas.  

 

Muchos de estos bravos luchadores murieron en los campos de batalla 

en el umbral de su juventud, tan jóvenes como de 14 ó 15 años de edad. 

Sin embargo, a través de sus proezas inspiraron a la gente de Silla, a 

elevarse y unirse. Por las victorias de Silla, la península de Corea se unió 

por vez primera en su historia. Muy pronto, una elite militar se separó de 

Hwarangdo y puso a punto un programa de entrenamiento bajo el 

nombre de Taek Kyon, o "combate sin armas". Bajo un ambiente 

fraternal, nacieron las artes marciales coreanas. (Tomado de: 

http://jlgarcia.galeon.com/historia/histtkwd.htm).  

 

 
 

Al finalizar la misma explica que la palabra Tae kwondo proviene de los 

caracteres Hanja 跆拳道 que significan: 

 跆 (tae, escrito 태 en hangul) Técnicas que impliquen el uso de los pies 

(patadas, rodillazos). 

http://es.wiktionary.org/wiki/%E8%B7%86
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 拳 (kwon, 권) Técnicas que impliquen el uso de los brazos (puño, hombro, 

mano, codo). 

 道 (do, 도) camino de perfeccionamiento 

Por tanto, la palabra "Taekwondo" podría traducirse como «El camino del pie y la 

mano», nombre que hace referencia a que es un estilo de combate que utiliza 

únicamente los pies, las manos y otras partes del cuerpo, prescindiendo por 

completo del uso de armas, tanto tradicionales como modernas. 

ACTIVIDAD 2. … CONOCIENDO LOS COLORES DEL TAE KWONDO 

Se dará a conocer cada color utilizado en el deporte, enseñando a los niños su 

significado.  Para ello el profesor hará uso de unos banderines con el respectivo 

color, lo enseñará y dirá lo que significa. 

 

Luego, cuando el maestro saque el banderín de un respectivo color los niños 

darán un paso adelante y gritarán el significado, así: 

 

 

Blanco. Significa inocencia, como la del principiante que no tiene todavía 

nociones de los movimientos y técnicas de Taekwondo.  

Amarillo. Significa la tierra de donde germina y crece raíz una planta, al igual que 

se infunda el Taekwondo en una persona.  

Naranja. Significa la perseverancia del estudiante para lograr sus metas.  

Verde. Significa el crecimiento mientras las habilidades del Taekwondo crecen y 

se comienzan a desarrollarse como el verde de las plantas.  

Púrpura. Significa la libertad.  

Azul. Significa el cielo. Hacia el cielo crece la planta mientras se convierte en 

árbol, de la misma forma que el Taekwondo crece en los estudiantes.  

Rojo. Significa peligro. Prevenir a tu oponente de que debe mantenerse alejado 

mientras tú ejerces el control.  

Marrón. Significa que el estudiante ve el gran hemisferio de las artes marciales.  

Negro. El color opuesto al blanco hace referencia a la madurez y experiencia del 

Taekwondo. También significa la inmunidad del estudiante a la oscuridad y al 

temor (tomado de: 

http://www.guiainfantil.com/servicios/taekwondo/taekwondo.htm). 

http://es.wiktionary.org/wiki/%E6%8B%B3
http://es.wiktionary.org/wiki/%E9%81%93
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Entonces el instructor dirá: … Blanco, los niños dan un paso al frente (como en la 

foto) y gritan: Inocencia….  Naranja:  perseverancia…, así sucesivamente hasta 

aprenderse el significado de los colores. 
 

ACTIVIDAD 3.  CONOCIENDO SU FILOSOFÍA 

 

Explicar a los estudiantes el significado de los seis principios basados en la 

filosofía china que son 

 

CORTESÍA (Ye Ui)  

Es un principio fundamental dentro y fuera del Taekwondo, que tiene como 

objetivo hacer destacar al ser humano manteniendo una sociedad armoniosa.  

Los practicantes de Taekwondo deben construir un carácter noble, así como 

entrenar de una manera ordenada y disciplinada. 

INTEGRIDAD MORAL (Yom Chi) 

Es muy importante saber establecer los límites entre lo bueno y lo malo así como 

saber reconocer cuando se ha hecho algo malo y redimirse por ello.  
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Por ejemplo, en un estudiante que se niega a recibir consejo o aprender de otro 

estudiante más experto, o en un practicante que pide un grado a su maestro no 

hay integridad. 

PERSEVERANCIA (In Nae) 

La Paciencia conduce a la virtud o al mérito. 

La felicidad o la prosperidad suelen ser alcanzadas por la persona que es 

paciente. Para poder alcanzar un objetivo, ya sea promocionar a un grado superior 

o perfeccionar una técnica, se ha de ser perseverante.  

Es fundamental el sobrepasar cada dificultad con la perseverancia. 

Uno que es impaciente en cosas triviales, puede difícilmente alcanzar el éxito en 

asuntos de gran importancia. 

AUTOCONTROL (Guk Gi) 

El autocontrol es de vital importancia, tanto en el combate como en los asuntos 

personales.  

En combate, la falta de autocontrol puede provocar graves consecuencias tanto 

para el alumno como para su oponente.  

Asimismo, se ha de ser capaz de vivir y trabajar dentro de las propias 

capacidades. 

No es más fuerte aquel que es capaz de vencer a los demás, sino aquel que es 

capaz de vencerse a sí mismo. 

ESPÍRITU INDOMABLE (Baekjul Boolgool) 

Un buen practicante de Taekwondo ha de ser siempre modesto y honrado.  
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Ante una injusticia, actuará con espíritu combativo, sin miedo y sin dudarlo, sin 

tener en cuenta contra quién o contra cuántas personas se haya de enfrentar. 

AMOR POR EL SILENCIO 

Un buen practicante de Taekwondo no debería hablar si lo que va a decir no es 

mejor que el silencio (Shu Taira). (Tomado de: http://new.aulafacil.com/curso-

gratis-de-taekwondo-para-ninos-curso-b, Filosofia-del-taekwondo,308,6483). 

Esta actividad se hace en una posición de respeto, sentados los niños en silencio 

y mantener ambientado con música para el tema que se va a tratar. 

 

ACTIVIDAD 4.  APRENDO EL VOCABULARIO BÁSICO 

 

CHARIOT: Posición de firmes.  

 

KIONG NE: Saludo/Reverencia, inclinarse al saludar mirando al piso  

 

CHAGUI SUL: Técnicas de piernas.  

 

CHAGUI: Técnica de pierna.  

 

AP: Frontal / Al frente.  

 

DOLIOP: Circular.  

 

BANDAL: Semicircular.  

 

IOP: Lateral.  

 

SOGUI: Paso cortó.  

 

KUBI: Quebrado. Paso largo.  

 

KIAP: Grito.  

CHUMBI: Atención.  
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BARÓ: Alto. Orden para detenerse.  

 

MAKI SUL: Técnicas de defensa.  

 

MAKI: Defensa.  

 

ARE: Zona baja del cuerpo (de la cintura para abajo).  

 

MONTONG: Zona media del cuerpo (desde la cintura hasta el cuello).  

 

OLGUL: Zona alta del cuerpo (del cuello para arriba).  

 

CHIRIGUI SUL: Técnicas de golpear.  

 

CHIRIGUI: Golpe.  

 

CHUMOK: Puño.  

 

ACTIVIDAD 5.  VÍSTETE PARA EL COMBATE 

 

En esta actividad se explicará la importancia de llevar una vestimenta adecuada y 

el traje utilizado para practicar tae kwondo.  Se muestra el traje, se describe en 

qué consiste, su nombre… los niños repiten el nombre de cada parte.  Se hace 

uso de láminas a color. 

 

El traje – Dobok -  está compuesto por pantalón y chaqueta, un cinturón – Ti – que 

indica el grado  del practicante. 

Los Dobok para grados KUP son completamente blancos, normalmente con 

bordados en la espalda y algún logotipo en el pecho o brazo.  

Los Dobok para grados DAN (cinturones negros) tienen zonas negras (el cuello, 

los bordes de la chaqueta o líneas en el pantalón, dependiendo de la federación). 

En combate normalmente se requiere el uso de guantes de polipropileno para los 

puños (llamados pads), así como botas protectoras del mismo material para los 

pies.  
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Los uniformes o Dobok para grados DAN (cinturones negros) tienen zonas negras, 

que pueden ser el cuello, los bordes de la chaqueta, bandas en el pantalón, etc. 

 

ACTIVIDAD 6…  APRENDIENDO LAS TÉCNICAS 

En esta actividad el instructor mostrará cómo se realiza cada técnica… pasando 

uno a uno a los estudiantes para que éstos la repitan, animándolos con  consignas 

como: 

En la enseñanza de la patada Bandal Chagui: 

“Vamos a jugar a… tratar de pegar con el empeine al pecho del compañero que 

tengamos más cercano”. 

“En parejas, quien pueda pegar con el empeine en el pecho del compañero, tendrá 

10 puntos cada patada. El otro tiene que tratar de que no lo toque”. 

Con palabras de ánimo como: ¡en la próxima lo harás mejor! O ¡tú puedes hacerlo 

mejor! 

Finalizar con: … Cómo nos hemos divertido hoy!!! 
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Técnicas de patada 

 

Las técnicas las podemos clasificar como: 

PATADAS (chagui). Cada técnica de patada tiene a su vez variaciones a diversas 

alturas, con giro (mondollyo o tidola), en salto (tuio), hacia un lado, hacia atrás, 

etc. 

 

Técnicas de golpes con diferentes partes del cuerpo (chiqui) 

 

Ataque con el puño o la mano abierta (sonnal).  
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Técnicas de puño (chumok) difieren en el área con que se golpea (reverso del 

puño (dung chumok), filo del dedo meñique del puño (me chumok...) y en la 

dirección del golpe (hacia fuera, frontal, circular...).  

Las técnicas de mano abierta, se diferencian también en la posición de la misma 

(horizontal o vertical) y en la parte de la mano con la que golpeamos (borde 

cubital, borde radial, punta de los dedos...).  

También se conocen diferentes tipos de golpes menos usados con codo, rodilla, 

cabeza y diferentes partes del cuerpo. 

Bloqueos y defensas (maki) 

 

Defensa personal (hoo sin sool) 
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ACTIVIDAD 7.  ENTRANDO EN COMBATE 

 

 
 

 

 En esta actividad el instructor le infunde confianza a cada niño. 

 

 Se forman grupos de dos y los anima para que practiquen las técnicas 

aprendidas hasta el momento. 

 

 El combate es el fin último de la práctica de cada una de las técnicas, por lo 

tanto, es necesario tener paciencia y si es necesario repetir una y otra vez los 

pasos para comenzar el combate. 
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CONCLUSIONES 

 

El tae kondo es un deporte milenario, diseñado para campeones, que da la 

oportunidad a los niños de mejorar en su condición física, psicológica y emocional, 

ya que a través de él adquieren mayor flexibilidad en su cuerpo, energía, 

estímulos, flexibilidad, reflejos y motricidad, que mejorarán su estado físico y 

favorecerán a su desarrollo, adquieren más confianza,  mejoran su disciplina, lo 

que repercute en su rendimiento escolar y comportamiento en casa, porque 

aprenden respeto, solidaridad, disminuyen la agresividad, etc. 

 

El Taekwondo es "el arte de golpear con los pies y las manos",  basado en 

principios filosóficos como cortesía, perseverancia, integridad, autocontrol, amor al 

silencio y espíritu indomable. 

 

El presente proyecto se hizo con el fin de propiciar actividades basadas en el tae 

kwondo para disminuir el riesgo de padecer obesidad infantil y aunque este arte se 

encuentran también enfocado a fortalecer el espíritu, cuando se practica, como en 

todo deporte hay gasto energético que ayuda a mantener un cuerpo saludable y 

una mente sana. 

 

Por lo anterior, la práctica del tae kwondo se convierte en una disciplina con doble 

propósito, no solo mantiene el cuerpo sano y un buen estado físico, previniendo la 

obesidad sino también fortalece el espíritu, edifique, ayuda al fortalecimiento y 

práctica de valores humanos que sirven para la sana convivencia. 

 

Son muchas las bondades que tiene la práctica de este deporte, por lo que los 

adultos deben animar a sus hijos para que participen, brindándoles todo el apoyo 

necesario y la confianza para sacar adelante este propósito. 

 

Este trabajo se convierte en solo una guía que por medio de actividades lúdicas 

quiere integrar a los niños a la práctica de este deporte, las actividades a 

desarrollar son diversas, por lo que se pueden seguir enriqueciendo las dinámicas 

propuestas en esta monografía con otro tipo de formas y entrenamientos que 

sirvan a la población infantil para iniciarse en el tae kwondo. 
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